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FELICISSIMA
VICTORIA CONCEDI-
da del cielo al feñor don luán d'Au-

fíriajcn el golfo de Lepántodela

poderofa armada Othoma-

na . En el año de nucílra

faluacion de

1572.

Co.Tipuefta por Hieronymo Corte Real,

Cauallero Portugués,

(t)*

Jmprejfa con licenciay apfrobac

157^.

Con Priuilegio Real.

ton.

Taffadoa





C Licenja & approba^ao.

POy mandado dos muyto TllnFlres muyto ^Rjuercndos finho^
res do Confelho da fwña gcral Incjuifi^ao , examimy eñe

liuro copoBo em verfi^CHjo titulo he víBoria cocedtda.c^^cNao vay
mlle propoftcao algUa impia, ^ contraria a nofa fagrada religiao^

nem na Fee^nem nos coítfímes.SeH principalargumento he historia

verdadeira» visoria de Chriíiaos contra infléis, acompanhada
de fiiencias humanas, de muytas antiguidades , merecedoras de

Je Jfaherem, por onde me parece obra digna de fe imprimir, conforme

as regras do Índice Tridentino, Em fe do cjual afiney ac^ui, dehax9

daccnfura dos fohréditos fenhores a 4. deSetembro de i S7

Frey Bcrtholanicu

Fcrrcyra.

P Odeje imprimir viña a informapao: ^ torne hum dos muéu
mente impreffos com o origínala eíla meja,fera verfe concor*

dao. Em Lisboa a 7, de Setembro de iS77* Manuel jintunez. y?-

cretario do Confelho ¿eral do fanÜo Offlcio da Inquifipao a fe\.

Liao Anriqucz. Manocl de Coadros. Paulo Afoníb.

y Bou licenpaéiue Je imprima, authoritate 9rdiñarta a t^.diof

dtlaneyrode i J7 i,

Bulháo.





f^PROLOGO
ALAMAGESTAD DEL

REY P H I L I P P E

.

VCHAS VEZES DVE^
d¿,C.R.M. acccptar efta emprcfá,

y muchas mas defpues de auerla

comentado, me quifieraboluer a

tras:juzgando por temeraria mi
intención, no hallando fubjcto en mi facultad pa-

raacabarla conforme alo que fedcuia a vncaíbtan

grande, a vna vidoria tan peregrina: y con razón

tan efpantofa a todo el mudo. Afsi colgado de va-

rios difcurfospaíTe muchos días indeterminado:

hafta que vencido de mi antiguo deíleo
(
que fue

fiempre bufcar enla rudeza de mi ingenio alguna

feccafion con que poder feruir a V.M. ) me deter-

miné en efcriuirel felicifsimo fu cceíTodeíla me-
morable batalla: en que Dios otorgo al feñor Don
luán de Auftria , vna tan alta viftoria déla fober-

uia y poderofaarmada Othomana: aunque fucile

con la dureza^y fequedad que en cftos mis mal pu

lidos verfos, y baxo eftilo, claro fe mueftra. Tra-

baje auer para eíle cítcóia las mas verdaderas in-

^' - ^3 forma*



prologo:

formaciones , que me fiicron pofsiblcs, tomando

]a fubílancia de aquellas que aunque de varias par

tes me fueron traídas, al fin fe rcduzian todas a la

mas común oppinion . La lengua y frafis cafiella-

no, efcogi 5 aunque murmurado y argüido de al-

gunos de mi patria: Con los quales no me ha va-

lido dezir que los Mendosas, y Bacanes de Caíli-

Ha, abuelos mios, a ello me dan licencia, cuya faa

greenvn mifmo grado me fuerza y obliga quaíi

con ygual razón.Por eftos y por otros mil incon-»

ucnientcs hépaíTadojy atodosíacilmentcharefi-:

fiido el dcíTeo de preíentar a V- M. efte libro de-

buxadode mi mano, para que la variedad délas

colores, y lainuencióndéla pintura a que V-M. c0

inclinado, haga fácil aquel pefo y molefua de vnOr

lectura falta de inuencion, y de aquelornamenro

y pohdo cililo que cnlos grandes ingenios, Colp Ccj^

hallan. Refciba V.M. benignamente efte. hu-

milde y pequeño feruicio, acompañado de

raigran deííco, y efto mefef^vni dicl^p-
,

^

. foydefcaníklo galardón df -

.:.}^^ ^

mi trabajo.

DON



DON PHILIPPE
POR LA GRACIA DE DIOS R.EY

deCaflilUy dcAragoriy de León, de ¿as dos

SkUía^s^deHíerufaler/í.&c.

AGNIFICO Y AMA-
do nueftío. Mucho hé hol-

gado con vueftra carta, y
con cl libro que aucis com-
pucfto déla batalla naual, y
vi(íloria que nueftro Señor

tuuo por bien de dar ala

Chrifriandad, contra la ar-

mada del Turco,ficndo ge-

neral déla liga el llluftrifsimo Don luán de Auftria mi
hermano. Porque en la carta moftrais el aííicion que
tenéis a mis cofas,y cnla obra el ingenio,juizio,y otras

buenas partes de que Dios'os ha dotado; que lo vno

y lo otro me ha fido muy agradable, y afsi os lo agra-

dezco mucho: con aíleguraros, que para qualquiera

cofa en que os tocare, hallareis en mi la volunrad que
vueftraperfona merefce. De Madrid a ocho de Nq^
liiembrc de j 7 6.

YoEl^ey.

AI magnifico, y amado nueftro, Hicronymo
Corte Real.

^4 Gabriel de Cay as.^



f S o N E T o
DE DON FERNANDO

Henrriquez.

C \Ahemos de zAlexAiidre queemhldio

Ejjos hechos_ de Achiles tan nombrados:

Defpuesqtiepor Homero celebrados

En elegante ^erfo los lejo

.

Qjianto con mas ra^onpues pienfojo

Tm hechosfutran del mas emb'idiados

De íAíiftria herojco luanyji recontados

Los Viera, comoHj eronbno efcrtuio,

Dichofos queyiuisypues del oliúdo

Elgrande Lufitano os ha librado

Vuestros hechos poniedo alia enla cumbre:

Y yos muertos dicho/os ypues hallado

dAneis^de yuesb'os hechos tangt-alumbre,

Qj<e agora es cierto Jólo aueis ymido,

(..?..;

SONETO



so:j\(^eto
D E DOM FRANC ISCO

DE MOVRA.

^ E mortal voz pudiera inimortal canto

^ Dar ateualtocngenho, logoouuíra

O mundo temperara blanda lira,

Mas nao podcndo fer, louucte o eípanto.

Louuetc a natureza^quc de quanto

Em ti quis ajuntar, tal honrra tira,

E a patria que fcusfeytos mortos vira>

Louuetc juntamente com Lepánto.

O bárbaro immigo cm razáo pofto

Muyto mais lente ja, que fer vencido

Celebrares tu fó,quem o venceo:

Nao foípira Alexandre com defgofto

De Achiles fer mais forte ou mais temido,

Mas, de Homero o leuar da térra ao ceo.

SONETO



f S o N E T o
de Pedro de Andrada Camínha.

J-J
leronymo aquí efcreue^ <(s^ de acjm cata:

lüuílre efangueyiüuílre e ')í>erfoy <(s^jj^ritOy

8 coque delle heaquí cantado c>fcrito

]\diialtosnomeSf mais ao ceo leuanta.

B ograonome deloao Cafarea planta

T>e que a fama ejla dando immortalgrito

Tara quemguarda o ceo premio infinito^

Aquí com noua gloria o mundo efpanta*

(L/íchou teu claro nomCiCngenho claro

T>equefo/Jea VtBoria celebrada ,

qjÍcuja fama^ a térra he ajja^pequeña:

Eítejprito que a canta,em tudo raro ,

Igualmente podéra obrarcoaef^ada

O que felicemente obrou co a ¡>enna,

(..?..)

SONETO

c



S o TO
DE ANDRE FALCAM

ANaiimachia cruel, bíeptuno ardendo

De huaiano fangue^S: de armas reucñido^

De Atropos o furor embrauefcido,

Aterra, &: agua, & ar, &os ecos tremendo.

A íor^a& flor do mundo combacendo,

A Cruz vcnccndo,&: o Alconio vencido:

Com fualuaminguadaefcurcícido,

O eftandarte Chriíláo rcfplandefcendo,

Tudo iílo moflra o claro canto,& fprito

Do gram Corte Real que ao Lufitano

loao, cantou no cerco, & Oriental guerra.'

E ora na Occidental cantando o inuí£lo

Inclito Dom loáo de Auftria foberano: .

'

. Al^ou Phebo feu canto cm toda a térra.

fAL



f AL'SIG. IERONyMO
CORTE REAL,

leronymo de Franchi Coneftaggio.

\.Enel ottauo ciel t'antememoríey

j Tjmti l^lendon trophe't di Beileardenti,

. ¡mniortalfedea lemodemegenú

del'antica virtü d'altevittorie,

Ü^egno fia ben che con eterne glorie

La yojlra e cetray e pennay in cieldmenú

T>'ajsai píu lumi ornata, e piu lucenti,

chelaclauaela lira ejfierJiglorie,

^er chefedomarquelle efiere emofíri,

T>'y'ríaltrafierajcriuon queile i danni

Che <iAlcide lefá ditempi noBri,

Qhe gioua ilVmcer s'indorati vanni

Fama nonljolay es'infonori inchiojlri

" La memoria non Vtueapar congli anni?

INLAV-



IN L AVDEM OPERIS
ILLVSTRIS D. HIERONYMI

C OKTE R E^l CL^KISSIUI
Poetíc, Ludouici Franci,

' Carmen,

Diruta principio Cypri florentia rcgnaí

Infando Selimo, feuo & vañata tyrano

Moenia, Turcharum mox &fuperata profunda

Arma, virosque, duces, ac tanta incendia clafsisw

Naupaélique Scythse maculatos fanguiñe flu£tus,

Parthoruniexcidium,varij fine nomine vulgi

Interitum, Euxini, treme faftaque littora ponti>

Et coeloj luna tándem cecidille minacem.

Si cupis, &c fauftos, ledor, cognofcere caíus

Q^alis & Héroisvirtusjinuiftaque bello

Dextera loannis, Caroli charifsima proles

Principis Auftríaci fuerit, tituloscjue fiaperbos,

Inuicti auxilium, memorandaque geftaPhilippi.

Anchora Chriftiadum, fpes & tucifsima gentis,

Vindice quOjChrifti reparata cfl: gloria cultus,

Aufoniosque viderc duces>fi nomine Iberos,

Difcere ductores ardes, qui ex hoftc tropheos

Virapiunt,



Vi rapiunt, redimut niiferos, fapcratque feroces^

Si varios rerum cuciitus, fi deaiquc mira

Miris fcripca modis^ mírandum confule varem,

Omnia CortePvealmeinorat,redimitq} fepulcro.

Corte Real tam clarus auis,quacn peétorc fortis

Qui ingenio, cátuque finiul, fupereniincc omnes

Altera c^uos vates, quos prefens videríc setas.

Quod pepcrere dücem , talem fxlicia crcdis

SeculajCjüod regcm feruarunt fidera fefsis

RebuSjquod tantum nobis gcnuere poetam,

Noncredesítu crede tamen Felicia multum,

Quo fcriptorcjducis nomcn, manct altaque regís

Glona,quo cxtínóle clafsis preconia famx

Inclita durabunt,nulluin interitura per oeuum.

Impía fata canit Selimi^namque Philippi,

Laetaque loannis, quos dum fuper ethera tolic.

Seque, patresquc fuos, fainaperducit Olympum

fSONE-



so:a(^bto
DE DIOGVO BE1\NALDEZ,

C EosAfufas deuem darjuftos louuores^ <tAquem temja dejl o millj^^adoy

ITu grao Qortel^alfera^ lomado

Em quanto ojolderlu^y o campoflores.

T/ua rara inuen^ao^ tuas i)íuas cores.

Ten yerp) ao maís perfeBo accommodadoy

A Vencedorapalma te tem dado

Dos (jregos Latinosfcriptores.

T>aquelle de quem tu cantando efcreues

O venturo]o fadoy o inuiBopelto,

%uinadeSehmy eterno e/panto.

Se te deucy naofei^^Je tu Ihe deues:

Qj4efe tu nelle achajle altofujeito,

U\C ^0 achou elleem ti mais baxo cantOm





CANTO PRIMERO.

EN ESTE PRIMERO CANTO, SALE
la guerra del infierno, en fueñcs . Perfuade a Selini

Emperador délos Turcos que conquiíle a Cipro:

Manda Selim llamar fus Baxas, de cuyo con-

fejo/alc tomaríe aquella Illa, paralo qual

fe apercibe vna poderofa y fuer-

te armada.

A VKca^



CANTO
?^ cafo famojijsimo

admirahle:

Vna Vícloñaalmudo

/f^li' eftrañay Jmeua:

^S^i f^^cefo felice ja»

E?i trances arrifcados

^ yfrn^'ientos.
Canto con altaVo^,ca?itoIa fuma
El h?ipetH furiofoyofadojy fiero

De la Chriftiana gente, el Ve?ich?iientd

De la armada Othomana^ aqui rendida.

l>{p pido de la lira y Vo^de apollo

Eafuaueconjonantiay dtdceacentOy

ISli la abtüidante Ve?2a clara y pura

D\í.juella apitigua fuente Cabalina.

TSli llamo las hrmana^ que en la cumbre

Del celebrado rnonte^ el ^erde Juelo

De acucenas y rofas Variado

^fan con blanco pié tiernoy defnudo,
jí )ws ó buen IES VyUVos Dios mió

Leuantado en el ?nonte en cru^ tríu?fante

Del abierto cojhdoy jacru fuente y

Blarroyo fvigrierao muocoypido.

Conce^



'primero: i

Concededmefeñorque delyogujle^

Teniafagrada Vena mi alma laue^

Conuertiendofe alli mi rudo ingenio

En elegantefrajuy alto eíiilo.

Tía mi baxa liraya tocada

Deldiuinofauorde Vueftra mano

Con Varias confonanciasy altospuntos

Ü{ompie?tdo el aire.fuem en toda parte.

Sabieiidofe porella elfin gloriojo

DeUonfiíño naualfieroy terrible

DondeSelim quedo obfcuroy trifle j

Tcon tairejj^ landoreljouen de Jdustrial

jíquelyodtgo en quien Valory esfuer^o^

jínimo liberaly cortefla^

Entendimiento alto: altos conceptos^

Clemencia conjufliciaJe Ve junto.

Delmonarcha Eípañol^l^eypotentísimo

Que ala Chrifiiajiafee.esfuerte amparo .
^

Vnico amado hermano^y deliran Qefar

Qirlo quinto
y
fkgundo amado hijo.

Imperando Selimopor la indufli'ia

^or la mañafaga:^aílutayfabia
DelgranWmmt^axa^elquela muerte

Pel^rmde$olimmtuíioemubierta. -

z Te?iien^



CANTO
Teniendoya con dadiuas ganados

Los lanicerosyjiem y Valientes:

yfiendo ohhedefádocon aplaujo,

í)e loí mas principales del hnperio.

Fue def:uhriendo Vn animo remifo

^ara emprenderfamojosy altos hechos:

Ahorrefctendo Marte^jiguioCeres:

Siguió alfoñoliento infame 'Bacco.

Diofe del todo aVida occiofa y torpe:

Muy conforme a fufacoy baxoípiritUy

yfí a cafo emprendia cofas altas:

Era. defm^Baxas toda la induftfia.

Ácpuella fuertey ejhella Venturofa

Que afm antepaffadosanimaua:

En ellos influyendo altos miceptos:

Con quegrandesha^ñas empre?tdianíim\ i

Qmdaua enelfnfuercas^y mojlraua

Enfu tiempo quedarfempre abatida ^

y la.lu:^Othomana^diofay uV\

En Selimo fe Via cie^a^oícura., -
, : . . \

La negra húmida noche^friay trijlé

^rofundoygeneralfueñoinfundtay

l[en.%epofoy Silenciólos mortalesyy:^

EHauamnfojÁíego^dHk^sdtuio. ^ '
,

-



PRIMERO. j

7^0 duerme elgran SelimOy defuelado

EHa:que nunca elfu^ñoVnpunto admite,

May VncuidadoVily pere^ofoy

Yvnfloxo difcurrir lo tiene aj^ido.

^buelue enla perplexafantajta

Muy baxosy ciuiles penfamientosy

Q^e fu naturay animo couarde

Agrandesy altos hechos ^ no lo inclinan.

No imagina rendirlagrand'Europa,

NiJé promete bienes imponibles,

2^/ imagina enfanchar afus imperios

Dende alia deljíujlralpolo ^ alas Vrfas.

lS[iVencedorfe Vee déla EJpañola,

jínimofa^inuenciblefuertegente,

Nj fubjetarlos Gallos, ni de Vngria

Señor: ni de Memaña fe appellida.

Ni pienfa como enyugopoma a Italia:

Ni domara^rithamafe leacuerda.

Solo tiene occupado el penfamiento

En ejje torpe ^acco,y fws delicias.

Pienfa en Ceresglotona,y en la inmunda

Vily carnal libídine, afquerofa:

Ypuedefermuy bien que la hermofura

De yna dama , alnephando error, pojponga.

Jbre



Ahrefe cñ talfa:^n la ehurneapuerta

^or do losfuems Vanos y lasfantafmMy

Ifombras apparentes con engaño y

T con fingidos paffos^ al mundo entran.

Vienepor ella Mbrpheo bien cargado

De milpámpanos tiernosy ra:^i?nos

%amo de Verde Vidtrae en la mano

Ü{e^uma)ido por el preciofo vino.

ISlotocadoenlas aguas deILetheo:

Ni en la ejligie laguna ofeúra y trijley

Míts enfu licor proprioy cuya fuerca

Trajhma , rindeaprende y ata elfentido.

Algran Selimo fue Vijla apa^ble

La VerdeVeJlidura^y conojctdas

Hojasy qu lfueño trae^y la dulce enfeñ4

T)e la Cachicaplanta prouechofa.

E?itraMorpheoenla ricaquadra^ llegd

jíl lecho imperiaUy facudiendo

En fíem al^ey la Verde parra

Que remojada en Vino alli traya.

CerrajídoVa los ojos
^
poco a poco

Con dulce cargaren fueíio los feputa,

(^on defcanfado anhUtu refuena:

% prefosy robados losfentidos .

Y au7iquc



PRIMER©:
Yaunque loitenga muertosyfinfuerca:

Elfentido común le queda viuOi

Mthar'm formoó^anas offrefcteiido -

Conformes alhumor alegre o tr'ijle.

Tarefcele al Tyrano que la tiena^

Hundiendofe ^ quedaua en boca horrible: ^

Que regoldando apfre y hedionda llama^V

De humo turbioy ne^o cubria elayre.

EnelembueltaViene alladel^yno

Tenebrojo y cruely abominabley

hafangrientafero:^guerray bramando

Tor la cueuainfernaly horrendaftma^

EJlandarte Joberuio enarboladó

Trae en las fuertes manos tinto enfangre

Trae de laminan gruefoó la coraba:

Qelada delmetal luíirofoy limpio,

^toi lasfuertes armas por mil partes:

TSlegra fa/igreporellas dijlilandoy

Muejlra Vna amarille:^, elrojlrofiero,

Y los ceñudos ojos^ odio Viuo.

Delante el ^I(ey dormido fe prefénta

Con hórridofemblante^y Vtjiaejquiua¡

Y con Vo^eípantofay eslaspalabrasy

i Dándolereprehenfon ) alto le di:^.

Y ^ ^4 Empe^



CANTO
Emperadoryindigno del cjladoy

Y del ceptro Othomano^que defcuido

Es elen qué aora Vmsy entre faifas

Momentáneos pla^resji delicias}

aJsi tienes en poco, aft déj^recias

La dichojaoccafonde tu Ventura}

2n(p Vees la Chrifliadadque ejla en Vnp¡4to¡

( Si conquijlar la quieres) de fertuya.

Gran parte de laOaília.y deAlemana: .

Es gente y que aunquefuerte^ es Variable:

De ciego entendimiento: pocodaña

Jia^rte puede gente tan perdida.

TS[o habloya en^rithania que deltodo

(^orruptaciegaefiaydefatinaday

Nopuedes de otro alguno recelai^te

Sinodeaqueffosdos ^yei d*EJ¡>aña.

Losdosjeñores fo?iy defuerte gente:

^elicofay dtejlnfima inuencihkj

Catholkos los dos: los dos alaban\'^ ' ^

El nombre de lESVfacro diuino. ^

MasThilíppoEí^pañol^y poderofoy

Y dé la Qhrijliandadyfuerte colmar -
f.^.

,j

Si poder tienegrande, tienegrandes't^\^'^ Y
lujliís obligaciones que delpenden. >

Ha^



PRIMERO, 5

lía:^fangr'knta guerra^ alia en el^yno
porFernandofueya conquijladoy

Que aunque lagente es VihelJttiofuerte

Délafierra intraÜahle ha:^temerfe.

Efados importantes rehelados

Conprude?tcia^y confuerca Jos humillay. \

Qmftla Chrijlíandad todafuhjlenta^
'

>

l[quafitodafufauorrefcibe.

^ues el^y Lujitano ejla impedido

Con las continuasguerras de Orientey

Dondefm capitanes helicofos

Grandes Victorias ganan mpofilies.

Que no efaenra^nfendo tan pocos

Vencer atus laniceros Valientes

Con tal perdida^y tal eftragoy muertes: i

Que quaft queda el tu nombre ojfendido.

^elicofd naciónfuerte indomabley

jírrijcadayanimofa es laEípañola^^.\^^^^^^^^^

Tiene alta oppiniony deftre^^ayfuer^aSy^

Mas contra el tu poder nada reftfe.

Si te acuerdan nofe y délos imperiosy . . v.-*

De los ^ynosyejiadosque poJfeesf^ - ^yX

ISlppuedes defculpaj'te b gran Sétimo: '
•

^ues deconquiftar Cipro aft te oluidas.

^
l>{ovees



C AMtíC>'T

JSlp Vees quel Tracto ^of^horo que corrty

.Defde alia delEgeo almarEuxino:

^ Aparta tus efiadoiHal>{atholtay

En jifia y y acá en Europa , ^maniaí
l>Jofabes que en la Tauria Cherfonefi)

Ve^na: do el Euxino marfi ayunta

MgranlagoMeothideyefiaCapha:

ConquantoGviouefispoJfeyarii

Al'íthoftomo tienes a Moncaflro:

Ganados porSaifit: porfuer^'alconde

Efiephanoy del qual el apelüdo>''\ ^V.-nCC

Era Carobodany fuertey animofo.

Alia cabe aquel rio que del altOy

De los montes ^pheos con bramidoy

Con ronca )^o\y curfo accelerado,

confuria impetuofafi defii:^.

(¡{ompieíído lafiberuia agua en peña/cor^'

Huyendo aprefurada al mar ve:^n0y

Tor.a¿¡ui diuidietidoJus imperios

De laTartaria dicha ^roccopenfa.

Tienes a Capadocid^y a Galacia:

%íthií(ta: ^aphkguomay Lidiay Thrigia^

Adonde lafamoja ciudady taiita

infignCy qmnto nifaufiafuefituada.

xmyl Digo



PRIMERO.
Digo aquella a quienfuegoygriegas llamas

Los muros ajfolaron , digo aquella

Que el campo conuertio en ruuiafangre:

Los nobles edificios en ceniza.

Y la prouincia tienes aquien Cilix

doblándola llamo jii proprio nombre:

Tienes Tamphtliayy Licia, que deLyco

'El hijo de ^andion, principio tuuo.

EnJJia h.ayor tienes las Armenias

Subjetas al tu grandefeñorioy

TienesMedia , ^ájsiriay Talejlina

:

Soria tienesy mas Mefopothamia.

Las tres Arabias , I'dixy Dejlrtay

Y laTetrea^todasfe te humillan,

T>el ^xo mar lanadas, allí el^I{eyno

Ve Aden, como afeñor, parias te imbia*

Eres Emperador de Trapefonda:

Tienes al Oriente el To?ito Euxino

Qon los pueblos Iberos líos Alanos:

Los Cb Ichos ,y ejfos fieros Majfagetas.

T>e todo eres feñor haJlaelmarCaípio,

Y hajta las hondas aguas deMeothis:

Tuyo es aquel mar dend'el Cimerio

íB Gsphbro, hajla todo elArchipiélago.



CANTO
thm a %od<í6 que de ^dos

H'tja ddgranTSleptunOy ajitfue dtcha:

Honra del mar Carpathioy tienes Calcis

En tiempo antiguo -.y oralSíegroponto.

Chiosj Sanios j ambas te obedefcen:

1'amblen lo mifmo ha:^Mtthile?iey

Y Thmedos que a Griegos encubriendo j

Fuecaufa que fuTroyafeaJfolape.

Tienes a Qefelonia: aJanBaMauraj

Y otros lugares e Iflas queno digo y

Tienesgente fierij^ma indomable:

Que no bajlara el mundo a rejtjlirte.

TuyMfon las corrientes furiofasy

'De Eufrates y con la grande^abylonia^

En jífrica pojiees el ejlado

Ganado portu abueloTumumbeo.

Tienes todo el Egypto tanfamofo:

Qon las fértiles aguas del ño ISljlo:

Tienes ArgeU a TripoUy lafuerea

De Bugiay a tus cofas importante.

En la oppulenta Europa tienes toda

Tracia: con la Thefaíia tan antigua:

Tienes aMacedoniayy a^ulgaria:

Seruia: Mifia^ Kalachia^y Tranfluania.

Tienes



PRIMERO 7

Tienes mas a Moldauiay a ^^gu^a^

Tienes DalmaciayEpiro confmfuentesy

Y tienes la Morea conojcida

^orel Egeoy <¿sr Ionio ^ que la abracan^

Que ha:^s o Selimo: no el Selimo y

Cuyo nombre alas gentes ajfomhraua.

No Selimo de quien temhlaua el mundo:

Mas el que pere:^ofoyen victos viue.

No dexes granfefiorpajjarel tiempo

En quefortuna mueftraJerte amiga:

Mtra que la occajion preftofe pajfa: <

Que huelay nunca huelue deípues de ida.

prende la cabelluda frente aora

Que enlas manos la tienes opportunay

Sigue elfamofoMarte: dexa el vicio

Infame:, torpey vi l de©acho Í7iutiU

apareja Vna armada poderofa

Quecoquíjlandoa CiprO:,almudoaffomhre:

Los tusfuertes 'Baxas feran temidos

Alia en lo mas remoto de Occidente.

T>t:^endo ejlo , lafuria infernal dexa

Elfoberuioy riquifimo apofentOy

Ypor la efcuracueuay enpocoeípacio

Le parefce a Selm quefefurnia.



CANTO
(^cuerda elgranfeñor turbado ^y lleno

De Vn medrofo temor y que en lo m¿ts hondo

Del trabajado pecho loentriftejce:

Qmjandole la fangre enlas entrañan.

Erfi^ado el cabello : el rojlro elado:

jímarilla color por el tendida.

Tal quedo j de la jieravijtony quando

Tadej^iertoJe Vio delfueño horrible*

En procelofo mar de penfamientos:

Enprofundo cuidado^ efta metido,

^arcfcele tomaryaCiprOyj luego

Tras ella a Candía tomay a Sicilia.

Ved nuejlra condición Immanay ciega:^

Que en I09 cajos inciertos ygualamos

Elfuccejjo al dejjeoy el qualfin tienta

Qorriendo Va porcofa impoJSíbles.

La ruciada auroraya moftraua.

Viia lu^colorada en Oriente:

has efirellas Varriendo, dando almundo

Colores que la noche efcurefaa.

has aues que enftlencio ejlauan^ quando

El tenebrofo manto negro y trijie

Tendido a todas partes occupaua

Bnflencio agradable aloshumanos¿

^: ' yie?ido



PRIMERO. 8

V^iemh (¡uefe rafgauay defcuhña

Eh'ejplandor Theko en OrientCy

Con juatie armoniay dulces cantos

borlas Jerenos ayres fe mouian.

Qmndo elgrande SelmOy dexa el lecho

Duro enemigo de^n'pnos aflíElosy

'Manda aprtefa llamarfus ^axastodo^y

Sus capitanesfuertesy Valiejttes.

El mandado ohedefcen los llamados:

Delante el granfeñor prejto fejuntan^

En Vna rica quadra ^ el gran Selimo

jí todos les hablo deíia manera.

Mis queridos Vajfallos ^Vna emprefdy

Deutda a mis imperios me haforcada

^edirVueflro confejoenlo que deuo
^

Ha:^rpara ganar^yno perdido.

Yajaléis^ que loan el^j{ey deCtprOy

Hijo Varón legitimo notuuo:

?{/ mas otro heredero que a Carlota^

Que aLudouicofue pormugerdada*

Aquel digo quefiendo de Sahoyay

Señorfupremo Duque Valerofoy

El^y loan le dexoypor Vna Viuy

Defuccejsm) corona y ceptro^j ^yno.

EnteriA



CANTO
Entendido tendréis que ftendomoco

Ehnifmo también tuno otro hijo

Cuyo nombre era lacoboy ordenado

En ordenes que entre ellos fon diuinas.

Jorque no prctendiejje auerel ^yno
Que a la hermana legtñma Venia

^

Mas como allí defpues fuccedio, claro

pjiacobo mojiro dañado ípintu. .

Ludouicoy Carlota^ aynbos Vinieron

(^on aplaufo común a feñorearloy

Elambiciofo hermano^ no queriendo^

0 quica 710 ofando alli ejperallos.

^ajfofe Alexandnaydo fu hado

Dichofo a talfa:^n lo condu:^iay

Vn efquadron lleno defuerte gente

Quelo quifo figuir por bien o males.

DeTumumhyofue bien refcibido:

Que en taltiempo SoltaneradelQairOy

Alít fe mtitulo ^y ChiprianOy

Allí le dio el.Soltan ceptroy corona.

TrocuroTumumbeyoen breue ejpacio

Ganar con fuerte armada el\eyno ageno

1 aquellapoffefswn libre^entregarla

J^l que como a feñorparias le dtejfe.



PRIMERO. ^

Sahiendo Ludouicü elpodergrahdé

Déla foberuia armada en que Venta

El cmado.crueUfangnentoy fiero.

Ojie tanto dañoy mal le ama hufcado.

Is^p queriendo ejperarel rojlroefquiuoy

De la inconjiante , aduerja , mpiafortuna^ =

Jfu patria boluio dexando aquella.

De do Vn defttno infaujlo le excluía.

Sin trabajo tomo laiobo el ^yno
Que defu naturalfeñor efiaua

Defamparadp ya,y allí queriendo

• Subjkntarfu maldadyyJegurarje^\%\\^^

jLi^e con Vemcia ep, paBoamtgmi^^t ^<\^^

Midiendo en cafamiento la hija tlluflrt

Del] buen Marco Corna^'Oy Cathalina .

Se llamam^j Cor'narapor renombre.
;

Eip'udtnte finado allí adoptando^ m^^^^^^^

hagenercfa dama linday bella,

^or hija la entrego al^y tirano:

Que d'unfanguino /iíiXyperdio la >ida. \

La ^ym 4 talja^n quedo preñada,

Tdel de/unBo(í(ey con mucha injidncta.

Encargada alfenado,naJcío muerto,
'

Ei^hijO^^a^ue.úi^^ymer^

^ Labiuda



G'AÑTO
La hhdci Comara^a VeneáanotX Z
^nunáo^mandojreyno.y feñorla^

hilos de muedad ya recelojosy

Tmtendo la 'mconflanctaífeminmu^^^^^

Bmbiumt por ilU a Famagojlay

Ciudad muy prinápaU donde ViutUy

A tal émpreja fue Oeorge (ornara

Su legitirm hrhiaño de la ^yyia.

Vejla fuerte queda CInpre fihje^aiyc

Al ejladoy gómeme Venecianoy -
•

'

Siendo deüido amii a quien juntQ

jíquelpotente imperio delgran Cc^Yá^,

Queyafabeis' qué la li^llaCpproy,algrande,

Tummnheyo Soltan pago trihutoi : ,

'í •

Ved también Ji es ra^n que dníi lo pdgú^

Queaorafy^fiirof^'taliiá^ ^6

X>(:J¡fues¿^m\el^nuíy^fím^

Del todo fuhftí) púrfúercudñ atmas

Al Qayroydando^ 7puerte^aTuniumhejo .

Vltimó pójf(0>r^cklfño^ :\ i. 'uj^

^ yU juJia^penfton qm rnedeuik^ .\ h>\:V "C

Quedando como os díga^aVeneciaitos::.
'

-.

Con mknguardams'rpa:^^^^^

úíú<k^A a; Monfcs



jfcónfejctdm aora aqui alprefenté

^cjuelk fUt en tal cafo me commiCy ,

Tues Veis todos que's jujh acudirfemare

Al pronechofo bien de mis imperios.

Acabadas las. vltímaspalabras

Delcitfo que propíifo el ffan Selimoj. . „

Oyejé Vn huoto ejtruendo y mmorfordóí\ i

En aquelhelicofo aju?itamie?itú.

'

!Bien ajsi como quando fe reparte
^

Elfi4g¡tmOy clah yman/o rl^ V

íPo/ partespeñafcofas y murmurando _^

• Con ronco mou'miento^y Vo:^ confufa.

O como qua)ido Zephtrofuaue

Con blando foplo mueue el Verde Tint^y

Y enlas. pungmeshojds caufaVn tifie

Sonidoiúfcm'byfordoyymaldifiinño.

jOiuerJós pareceres fe kuantan

Untre efiafarracmayinfígm ttírha:

2)/^2: que quebrantar el confrtúadoi yi

^a^o^ahsj^emcfanof^espeliff'o.

Tque efia emprefa queda muy dubdofa .

^i Italia conVenectayfe atay liga

'En confederacióny aijíigo traHoy.

(hn.aquejfc Eípmvl\^an- ^y fhiíippól

^^mA íBa Que



Que tkne fuerte gente y acojlumhrada

^grandes notables );enámientosiyü\^^^

X capitanes mtly en difciplina

J regla militar, afa:^insiruños.

í)i:^en otrosy que el bueno o malfucceffo

Déla contrariafuerte^ohado amigo:

EJia en la prouidencia del^y altOy

Que a do le^la^ masy alltfe tmluia.

Mas que d cometirntento en cafosgranes

Es ftemfre ly con razón) tenido en mucho:

Que alos ojados pechos fauorefce "^J

Vna dichofa procera fortuna.

Di^en quefiendo Cifro conquifada:

Q^edaua algran Selm , cterta eíperan^d

DefubjeSlar también Centipolea:

Jl Mallorca^ Cerdeña^y a Sicilia,

ypajjando adelante y bienpodria

Vencerla ChrifitandadyCongraues dañósl

J^o.bajlando ninguno acontraftarle - ^

Elfu potente braco yfuerca gra?ide. í : . 'i^

Debaten grand'ípacío en los diufos
^

Juicios y 77106 alJin todos afientun

Qu£ fe deue tomar Qpro^y que Jeaj

Xon¿ra7ifecret0yyjum7nadilígencja. ^

)

r "
"

" Leuan^



Leuantafé Se lim detemmdp
De poner en effeSlo ^jk confijo,

Ma?tda que fe (tpmihg^H^f^ armadai

T en ella Vaya fu m¿^fuerte gente.

Llena elgran Moíiapha ^axa la emprejh

De ha:^r rendir porfuerza aTSlicoJsia:

Genera l déla tierra es el tyrano

Cruél^fangriento y pérfido enemigo,

^iell Baxa fupremo es de la fiota^

Delmar llénalafuereay poderío:

Los doi de coracones animofos

• Son^y enlosfus poderes ahfolutos.

Ya galeras Vntadas tocan t'aguaj

Ya chufma a herrojada
fi

repa)te

^or los deuidos Vancosyya en las proas

^[oreados cañones apparefien.
^

El Comitre cruelya enla cruxiay

Con rigurofio acote y ha^temerfi

De aquella ge?ite mifiera^ traída

^ordefimo infelice atalfortuna., m aI
Lafama Velocifima botandoy

X difcurriendo Va^por todas partes:

Dando materia a Varias milfofpechas

Confordo murmurarydegrand^sMales. >

^3 '
Di^^en
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. -CANTO

Dl:^n que Va otra Ve:^ cercar aMa lUy

^ara Vengar el daño refcehido:

Otm di:^n J?a^rfe para Italia:

Otros Venir 4 Francia o a Sicilia.

6W ¿oCítí todas abre el nionfiro fieroy

Sus lenguas ligenjsmas defatay

la Verdades ajftrma^yd mentiras:

'Defiafuerte adquiriendo grandesfuercas.

^or flacas y por calles^ do mas gente

Vee lunta^ allífe me^^Uyy fe detiene^

Y dexando la nueua acrefcentada,
'

Confabííhfa Vo:^^preñofe muda.

2^0 dexa las aldea^^nó las Ventasy

"DulceJola^y aliuioa caminantes:

No' lasfierrasy montes encumbrados:'

]S[i lasfeluasfrondofas yfimbrias.

^or todas partir anda Vn turbulento

^yefagiofi rumor^ciegoy confufay

Vn intrmfico miedo^que a la gente

Conuierte lá Color Viua en defunña.

has túrbidas mugerei con defmayor^^

Y mortul affiicion Vdn alof templot\yA^ \

Cofígemidos^ lagrimas inuocauy Vr

^lpotente^fauor áto y dminQ. ^ ^

v ;
' í * y^nafom



P R I M E R o; tz

Vnafomhra amarilla occupay cuín

A todos en común los gejlos triUesy

Dandofe por Vencido el lugar^dondt

ha gran flota Othmanica aportajje.

Lof lugares 7naritímo9, efcogen

Centinelas fielesfin fojpechay

Que atalayeny velen:ponenguardoi

Con (¡ueJu defenfion quede fegura.

^Fin del canto primero.

CJISLTO SEGVK^O:

EN ESTE SEGVNDO
canto, la armada Turqucfca va fobrc

la Ifla de Cipro, Moftafa afsienta fu

campo fobrc la ciudad dcNicofsia,,

ganándola por fuerza de armas^

con muertes y grandes

daños de fus de-

fenfores.

¡84 Quantof^
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Mil Ve:^s vhmya los que en rique:^^

En la ruedafatal alto encumbrados^

Deípeñarfe de alijen l^ honduras

DeVn efiada infelke y trifte fuerte.

La fortuna mconjlante, incierta y Varía

No repofa^ni para Vnfolo punto:

Ora efados altifirnos humilla^

Ora baxos leuanta en trono injtgne.

Muejlra rojlro halagüeño: luego buelue

Enfemhlante a^ertfmoy terrible:

Enfortunafe fien igJiorantes

Que nifahen ni Veen^ quan poco es firme.

Enel canto pajfado^(fi me acuerdo)

Vi/les la bueltay priefa^ que en Pifando

Con bélico aparato andaua:y Vtftes

La fuerte armada a punto de partirfe.

^ues viendo lafazpn del tiempo amigo]
'

Manda Tieli ala gente quefe embarque:
'

QueVnfrefco viento llamaya las Velas:

Y alremo dan licencia^ humilde? ondas.

Quando la flota ejia para partirfe y

De todo aparejadaypuefia apunto^

Elgran Selimo manda ha:^rjufitcial

l>{pjufa^ mas cruel^ dura) tirana.



CANTÓ
duatro cru:^s mando que fe plantajfen

J)elantela infelke, trifte turba

Cantinay 7?iíjirabkyma?ída en ellas

Otros tantos fixar de bnpti^^dos.

Manda también que dos Viuosjas pieles

Tin manos delverdugo^ allí dexajeny

^ara ejj^antoy terror délos que al remo

Sonpor fu trijle fuerte condw^dos.

Solemne juramento ha^e el tyrano

T>ar elmefmo tormentoy cruda mueríe

A los que al Vaneo atados Van.f culpa:

O floxedad.enellos fueJfeVtJla.

Ta fuena de mochachos la Ita grita:

Viene coniendo Vnpueblo innumerable

jíl hórrido ípeSlaculoyya con Vo:^i ,

IDe Vn ej^antofo accento el pregón di:^^ \
Y declara el ediElo impioy nefando^

La feuera jufltcta injujlay dura:

Ajfoman los mezquinos y que ala muerte

jítro:^yejlanfn culpa condenados.

Los geftos de mortalfombra cubierto

Llenos de amanlle^funejlay trijle^

Los atónitos ojos rodeando

Qon duro fobrefaltól a todas partes.

Elq[ue



SECVNDO- 14

El que ha de executar la infernalfuria

T>eltyranoMonarcha^figue aquellos^

Y con aprefurados paffos llegan

Al terrible lugar delJacrificio.

Ya quitadas las ropas apparefcen

Los miferos defnudosytraípajfados

T>e Vna fiera agoma^y mortal anfay

De Vn penofo accidente^y afjlicáon dura»

Los miniftros de aquel officie injume

jí los quatro innocentes ligan prejioy

Enlosgruejfos maderosyfacra injlgnia.

De nueftra redempcion^y don tan alto,

jírholanje las cru:^es ya pobladas:

Leuantafe Vn clamor Varioy confufo

Enel incierto VulgoyVnos aprueuan

La fiera execuciony pena injujla.

Otros agran >naldad,y infernal

Confcereta fcntencia lo attribuyen:

Vna fumma infinita de ojos^miran

Al yniferable objeclo tan piadofo.

Differentes cffeños Je deriuan

En tanta Variedad de puebloy gente:

Vnos de compafion enternefcidosy

Ve lagrimas el rojtroy pecho bañan.

Oticos



CANTO
Otm de condición bruta y matuadal

MueUran contento , en Ver el morir trijle

T>elos crucificadosyy refcihiy

IDe fu penofo tracio^pU:^rgrande.

En ejle mtfmopuntojuena elgrito y

J aquella horrihleVo:^que eri:^a elpelo:

7)emudayfol?reJaltay ajombra^y duele

Jí. todos los Chnjltanos circunjlantes.

T>igo elgrito de aquellos^ queJtntian,

Vn temblé tormento ^y pena intenfa:

Qmndo elcuchillo agudoyua cortando

ha carneiy con dolor Venas abriendo^

Salen de roxa fangre mil arroyos:

(Baña?ífefueloy manos del Verdugo:

7 deípues de quitadas lasfangrientas •

fieles: queda Vna horrenda cruda vijla.

Enelfuelo los dos ejlangimiendo

Con jigura disformey vi/ton trijle:

J^as prestofe defatan las turbadas

AhnaSyrompido elfrágil mortal Velo.

Todas feis por el ayreVanVolando

Elenas dego:^y gloria algrande Olimpo¡

A do tenian ciertas las coronasy

y Vencedoraspabnasy del martirio.

Embar^



PRIMERO.
i Embarcada lagente^ el remo afierran

\AquelloSyque eltormentoypena efqmua

Délosfeis compañeros llenanJtempre

Con miedoyfohrejalto ante los ojos,

(parten del Jírfenaky alia engolfados

En medio délas ondas,dan al Vtejíto

Eos blancas Velas:fíguen elcamino

que a Qpro fertiüj^trna losgui a.

La generalgalera llena en popa

Las tres ejcuras hijas déla noche:

Délas qualesyMeíh horrenday braua .

Llena en majio el timonyy ella lo rige.

Ved qualfera lafin de Nkopta:

^nes lasjnrioó infaujlas l'amena'i^n

Conpemerfa intencion-^y mortal rabia^

Y confnriofo impetn la bufca?i.

La patrona infernal de allípronoca

Mfnerte Mojlafa lalli lo incita
'

^Vn Jóberniofnror^y las hinchadas

Entrarías en crnel doloryle abraja.

Xa muere por llegar a la Ifla fértil^

Do tnúo Venas haráy Jacrificioy

Y déla horriblefuria eHi?nulado,

Síi ' malina intención allí ajfeüue.

M tiempo



C AUTO
jil tiempo que elhemofo Theho elcam

Luminofo ?noJtraua alia en Oriejite^

Y cóndorado ypuro^Vitw rayo ^

ha fierrayfelua ymontey ínar hería.

Elgran ^ielt^axa^viendo la tierra

Que con armada mano ya loaguarday

En orden compajfadayy Vijla hermofa:

Dando ala onda el remo^ alia camina^ -

Jcercandofeya la fuerte armada

^oco a poco al lugarya bienfahido

De Varones expertos ^ cjue Idcojid

Examinada ' tienen^y antes Vifia.'
^

^fuenan porlos ayrés las trompetds

^aftardas , los clarines^y altasgritas:

Cierrafe la ciudad^y almifmojníla?ite

La gente armada cotre al alto mura.

Arbolanfe banderas enlas torres:

^orUs alme?mfe alca Vn monte de ha¡las¡

Y lasfulgentes armaspormd partes

los ojos y la lu^y rayo embtaH.

El beUcofofon delfiero Marte

Incita y mueue aguerrd alosfoldadosy

Y a los ánimos flacos )nugeriles > \ ^Viu -
•

Caufa Vnfiero temblory gim^J^to.sr
Los



primero: Tí

Lof Elencos Valientesy guerreros:

Los laniceros fuertesy animo[osy

(onff'anferocidad jfaltan en tierra^

íi^éndo inexpugnables efjuadrones.

Elfuerte Mojiafa^ no pere:^ofo,

M^anda fortificarfu campo en rueda:

Ya Van los gajladores con prejle^

Trincheas léuantatídoy hefiiones.

El ^afilifco horrendoyafe planta^

Y el canon reforcadoy culebrina^

Sejfentay féis las piecasfon de bron:^

^ara batir las torresy muralla.

Mofiafa general y anda con promptos

Ojos y imeBigando el alto muro y

Elopportuno fttioy elflaco puefloy\ íví u\)Sj

'^l^ cómodo lugarpara elajfalto.- yr/j

Como el hambriento lobo > ajlutoy fab'ic^}

Cautelofóyfagd^andain^juirienda

La rufiica ma'pida do elganada
.

Simpky eikerrado eña del recogido.

El Va con atención y bueluey rebuelue:

En tornogiray andd^ajfechdyy mira

Tor donde pueda entranyfu rabioft

Hambn.^encarmínrioceittefatisfaga^

•mr^vi ^ Vandei



CANTO
Van delcampo a las torres , dellasVierién,^

Mil pelotas confuerca^en fuego ardiendo:

En Imay otra parte con gran furiíi-p ^^ \< )

Ha^n fangriento ejlrago y ?nortaldañol

Tal ef el brauo ejlruendoy del nociuo

jírtificío infernaly Vtolejitoy crudo:

Que parefce la machina admirable

T>ela7nbitu terrejlre^ toda hundirjé. . ^.v .

duelan de turbio humOydenfas nuues - '

Ü^Jgadasy ejpar:^das por el viento.

Ya lasbuelue Vna Ve:^ enaltas fierras ^

Todas de blanca nieue reuefitdas.

Otra Ve:^en milformas díjferentes¡

T>eferpioitesy Qejtíhauros^y Leones:

Otra enfublmesy altos edificios

Con Vanasy efiramfitmaspinturas,

(¡{utila por entre ^elldsjü:^ ardiente

T>efalitrada ef^ecieyfuego viuoi

^fuena^brama el ayrcy elcauemofo

Efquiuo monte aUa lexos retumba.

^Por las torresy murofuena en trnio

Bi'pantofo rumory ejiruendo de armari

Y laChrifiiaiiage^ite&fadayfuerte ^ : í

Qn muerte bufia aUt bonn'odQS ^>/e/:vH

Leuan^
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Lcuantafe lagrita en amha^ partesy

Que rajga el ayrc, el alto ctelo toca:

Viioí llaman lESV crucificado:

Otros a M'ahamethyhediondo y torpe.

Ecco por loí hefídidosjuengos Valkíy

Torcueuasfuhterraneas ejcondiia^

^jj^onde impetuofayallaformando

Qontrariosy diuerfos appelltdos.

Ya Thebo reclinado ha:^a la parte

Delfrígido Occidente^perflaua

T>e oro puro las nuues^y encendía

De infamada colory losOri:^ontes.

Quando ya fatigados delpenofo

1 trabajado dia , todos dexan

El ajuero combate: Vnos entienden.

En reparar el muroy las enflanctas.

Otros en inquirir arias maneras

De combatir yy entrar a fuerca de armas

La cercada ciudad^ dando la muerte

jílque con tal Valorfe defendía.

Algunos días tura la eípantofa

X dura tempeflad defuego ardiente

,

Ouecon Violentafuñaren campo y muros

^o??ipeydesha^:,eflraga', abrafay mata.

C Losfuer^



C A NT O
Los fuertes defenfores^que con tantas

FuenaSyhan contraftado^y reprimido

ha hraue:^ Turquefca: ya faltauan

Dellos^ los principales y mejores.

Que fenefciendo alli las vidas breuesj

Ganaron cieloy fama acá en la tierra:

Falta la prouijion^y Vteñe a punto

T>e Vna necelsídadj quajt injufhble.

Tues como Moftafa ^lejfe abatida

ha muralla ^y por partes rotay flaca,

Animandofu genteyfe aperabe

^ara el impío , mortal^vltimo ajfalto.

Llegado el dia ofcuroy amargo y trijiey

En que la perdición ya ¡promulgada

^

^or el hado infelice,y juerte aduerja,

(ontra la fin Ventura Kicojsia.

ÜalioThebo enrofcado^ con femblante

Cercado de dolory de trijle:^ay

El carro recogió
^y rayoi de oro

De troó de turbia .grueffa cfeúra ?mue*

Losjus resplandefaentes bellos ojos y

Cerro y quedando turbio y ofuro^y trifley

^or 710 Ver del tyrano la fortuna

Tan prospera ^jocunda yy tanfelice.

Elbrauo



SÉGVNDO: i8

Bl hrauo Mojlafa manda que a punto

T fire/la efte ju gente ofaday diejlray

^ara elfuriofo ajfaltOy la^ banderas

Manda luego arbolarfuelta^ al ayre.

Ta jueltan el monjlruofo ^afüífco

Cuyo bramido atruena campoy montes:

Sueltan la reforcada culebrina:

Bl horrible Jaluage, canon fuerte.

Tiembla la tierra -^ygime en largo eípacto

^

Con el trueno infernalfogofo y crudoy

has ardientes pelotas rebramandoy

Vna torre batida echan por tierra.

Suenan los belicofos injlrumentos:

Leuantanfe alo^ ayres Vumgritas

Delo9 quecondeJlre:^ay purafuerea

Arremeten confuria a la muralla.-

jícuden al rebato los de dentro

Blfacro ^demptor apellidando.

Firmanfe ha:^endo rostro alos ofados

lanicerosyque entrar dentro procuran^

Aqueffe TS{icolao Dándolo injigne

General capitán y prejh allí corre

Con hermcfo tropel de cauallerosy

Que cada qual a muerte bien fe ojfrefce.

Cz MarcQ



CANTO
Marco lullio ^mano^y bernardina

Con denodado esfuerzo ambos fe arrojan

Donde la fiera turba mas ejpefaj

jímontonada ejlayfuriojayy cruda,

jíquellofpor entrarjesfuercan^y ejlos

Torfe lo defender^ mueren degana:

Danfegrandes heridas Vnosy otros

Con alarido horribley gritos altos.

Los concauos efcudosy lea ejpadasy

^tiñeny con herir aprefuradoy

y déla inmenfa fuerea délos golpes

Saleny aprejuradas Viuas llamas.

Como en las herrenes de (^antabrid

Do fe labra de hierrogrande copiay

jfqueílos durosyunquesgolpeados

Con trabajo continuoy fuerea tnmenfa.

Jtla^n fiero fonido, que enjordefce

Qualqutera habitación circunVe:^na

:

ha mal co?npueJía cajay techo humofa

De centellas ardientes occupa?uio.

^uiuafe por puntos el combatey

Crefce enamhvs las partafuriayfañuy
íBuela Vna cruda ñaue defaetasy

Q^e haze notable mal yy mortal daño.

forel
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^or elfojfo allanadoyafe tienden

Varones Palenti/simos fin Vida y

En lagunas de fangre: otros conpena^

Y rabias déla muerteJe revuelcan.

Elfeuero tyrano anda con ceño

íBrauiJsmo alosfuyos animando^

Y con palabras ajpera^ reprehende

ji tanfácil entrada-, tanto eípacio.

Ellos defto afrentados y arremeten

Con nueuo tmpetu^y nueuafuria^ aleando

jíl cielo .horrenda grita^aft froT^s

Con rabiojo furor^entrar mfjlen.

2^0 es menor la fuerte refiftencia

Que la Joberuia,fuerzasy ofadia^

Trauaje VnaJangríenta^pelt^rofay

Porfiada i cruel, dura pelea.

Echan délas abnenas graues pefosj

Arrojan dardos ^ piedras^y hajiai ffueffasi

Hícrue lageteyjuena el rumor de armas:

Suena elgrito^ la Vo^yfuena elgemido*

Caen ejlos y aquellos 'nel conflicto

Turbulento, rebueltoy pelirrojo:

Trabajan leuantarfe^y con la priejfa

El Vno al otroJe aje^y allíJe impide,

C 3 Sifí como



CANTO
JíjTicomo por fiefla^en anchaplacay

Donde anda elfuriofo brauo toroy

jlciena de caer alto Palenque y -x^^s \ ^\

jíl qual pejo de gente hi;^ rendirfe.

Dexanfe allí Venir emigrando eJhuendo< \

OyueJJasVígas alJuelo: akafe alayre .

^go;^ijcida grita:y queda herutenda > -

ha rehueüa tan ciegay tan confuja, .

ISLadie jntra por otro:folo entiende ^

Darje maña o remedio^d^e faluarje,

J el que el grane montón acuejlai tiene : .

Bchaapenas la Vó^^^uajíjin Vtdd.'^'^ v^'' >

Da vo:<^s Mojlafa^grita Vícloria:

laniceros tras el VtHoriamtan: ^

Entran con denodada'fuereay faño-^^^^^t^'^ l

En honmdo tropel dentro del muré^^^'^^'^^

Ya mueren los Valientes defenjores:

Ya de enemigos pies hollados quedan:

Y ''aqmiio's que elhórror déld prejente

xvfuírte'y HceUn^'hueluen las ej^aMa6. .\\ ^ ^

y?i alando hof'nbk'iVn llanto jiero, /

jinda por la Ciudad-, a Dios llamando^

De lcts<fl¿tca6 mugeres^que jin orden > ^

jítonltoi yanypalma y pecha herkñdai< V^í

íBienaJ^i

9
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(B}é?i aj^i como quando alia en la Vanda

De grullas^ elhalcón hambriento afierra

L a qu el hadóle da > las compañera4

^cay alia Van todas esparí^idaS'

7 de fu morral daño recelofas

Lmantan por los ajres^ altos gritos:

No Jaben deturbadas^ a que parte

Las tñjlesjdelpeligrofe ajjc.guren. „ a^,.^

El Dándoloammojoymcka y muem ' •

hos Valientes foldadosj ahonray fatna^

Y con palabras dignas de memoriii '\ - v'

)

Doblafuer^asyj ánimos auiua.

Talfe acierta que aligando el braco armada

Con la fangrienta eípada alpuño aftduy

jinetes que elfuertegolpe al enemigo

Mueftre quanto es poteríte^ porfu daño.

Enelfuelo Je tiende trafpajfado

Del mortífero plomoyfuego ardiente

Que repcntmo Ikgai^tocay rompe

El brauo coracon que ardía en furia.

Talfe acierta a empuxar lagrueffalanca

Con cokra mouido^yfuerca mmenfa:

Efnboluícndo elpequeño agudo hierro

En caüemnjpurnofa roxafangre.

' 1 C4 Delcoruo



CANTO
Del como arco la cuerda:^el Vno fuelta

^Botando el mortal tiro ^ do haga daño:

OtrodiJ^ara el trueno^ apunta el rajo y

Do no pueda quedar libre la Vida.

Eflando en eflos puntos la rebuelta.

Que a talJa:^on parefce el mundo hundirfey

Vna pequeña bala ardiendo en fucgOy

jíyrada ^furiofa y braua llega,

jíl noble l>{jcolaOyVn a:^rado

^etto^y elcoracon,juntos y le rompe:

Cae elfuerte Varon^ dando los ojos

jí Vn profu?ído y mortaly eterno oluido.

Tras el Va Beniardinoy a quien bolante

Saeta:, traueffandolpecho mueíira

La punta enfangrentada alas eípaldas.

Las plumas efcondtendo enloó entrañas.

Vn temblorya mortal Va por los huejfos^

jíl mifero mancebo en tal inflante:

Bañóle allí Vnfudor copiofoy frió

El amarillogefio y elada frente.

Y con anfa penofa rebolumido

Loy ojos de tinieblas ya cercados.

Con vltimoge?nidoyVo:^ poftrera^

fuelta de prifion Volando l'abna.

Marca



Ma)xo lu lio(^mano mal herido

,

T al termmo final quafi llegado ^

Tendido éntrelos muertos queda.y entran

LosTurcos de rondónya con Vilorta,

^or las calles corriendo Van.fobermosy

Qon mpetu cruel atodosmatan^

Ya las pálidas frenteí a}rugada$

Torla6Viole?2tas ?na?tos fon abiertas.

Aquellos tiernos pechos que efcurefcen

La pura blanca meue^ allt deJangre

Caliente Virginalje bañan^y ha^n

Lajlimofa cruel y trijle vijta.

^qm tendido ejla elniño tierno

De atro:^ mano infernal hecho pedacos^

Sacadv del materno caropecho

Que confu muerte dos muertes refcibe.

Ay duro impío hadoy ay fuerte aduerfr.

Defltno rigurofoj ora menguada:

Ay Fortuna inconflanteyy como buelues

Tu arrebatada rueda en breuefpacía. v

jíquellas que enla cumbre de tus bienes

Condefprecioy defdenfiempre nostraüany

jímadas con ra^^on^flnella ingratasy

V a nueflra perdicm contino fompta^.

S" J.II1 ejlan



JIU cftim'pcr elfMlo hien BlIitdas^-^iiyiL

De arrebatados pies , de homheí robujlón í

Los dwadoixahtllQr (^^ ^uwás^X

T rebmltAi {gmn mak)cn'poluo y^fmgre^S

has fobeíMíí^ l^atuhm. Vencedúr^ wX '\o^'

En los Muros ejlanya tremoUmloi\ \

1 las plac(^,y, calkwA^U mfaufta ^
\ú

Mifcrrfík QHd(td^4 j^^^^ Júdan^^L \k¡^

El clamor délos niiíosylas lamentos ^

Y laslimas de ancianos Venjerablefi ^ ^ J

Lcvs lagrtnwy llQr<^ dfi ^o^/^/¿t5ru^ n\;/)

Las muertes de tn^ymbos fimfocnt€k\\iA

Mueueii a compaj^ion^hajia lospecho&v^^

(^rmlesyjín piedad empederntdon'r ':-. ^^X

CeJJo la mortandady quando no auia\
'

QuAehfii m:^qmn^tifatr¡a. dsji^^^^ )^
'.iS:^BnMi^'án templo ejlauan recondas

^eli/f/mas doji^ellaSyji otras jnuchat. . 1l

'Dmihs^h'ifier, ¡loraJatyaguardand<r\ -(^

DelJciberi^Q: Tyrano^i la jentenci^ ' v T

Con miiger>¿l aullido y ^ Hhfitott'^Jl]^' vnv^^^j

La concaua techíwhbreiyfmít^jih'a>m^ .

Las djoloiyjmú'fi^ef^ai^. df^^ í.^/íAv....,



(orno ^uarthlrebdño vimifo yfimpk

Ve tnnocenti%lanofasme]udasy

La frtJcajV€hie<}^erua\4'm^^ v.^^ á.^

Oyendo del lumbrtento lobo dfiem m
AuKidoj de maftméí la corrida^

Y los romps^hdndos^'^m^nf^^

^or la concaudad\iel\füb^^

T^exand& ei dulce pajíofe amonh^
^

hmtas con ¡obrefaltoy miedo miran j

Si viene el i'vbador a ha^rlafrejky \ ^ 'r i

Y balando alpaJíor'pden 4yuday < l

Los barbaros crueles y efitran dait}r> .

v

Del teniplo jacrojanüoyen poco ej^acto

Conmpio facnkgto ha^n Vn rio . . .1

I)e^^umojuyim(\centeirQxafi^^^ \\

(^ajijados ya loijimy matadóres

T>e tanta crueldad ,j tantos males

Ha^n hermoja pr^^ayen larfám:^^^ \.

Q^^fonunaguardo para mm daña;. ^ rx^

Tre:^€ntas eftasjohyya déslmadas. .

^ nujerablefiny a muerte homnday

Carnmanconfüllocosyg^m

JljmerCOjdo'fuédot. U^^ffa úr/nada. .

'
'

Ejitrellas



CANTOaa
EntrellíU es Hippolyta.perfeüa

Mas que todas ^ de cuerpoy geftohemofo:

De proporción igual ^ de bellos miembros^

De Vn fuaue jemhlantey mirar dulce.

Ojoí íiegros bellíJsi?nos^de Viuay

Ardiente lu:^',de quando en quando alcaua,

Y aunque llenos de lagnnmy alegran

El dichofo lugar ¿o los poma., av^, \ \ ,

Crefpas hebras doradas ymal comptiejlas^

Congracia enellaVan^fueltas al ayre

Veñudo dellasyZéphiro efpar^iendo

Laí Va^po^'VerJt puede hurtar alguna.

Deíaflicion del animo afrentaday

En rojada color, el ^Jlro embuelue^

La blanca mano Vence ingenioy arte:

Al cuelloy pechoynieue queda ojcura.

La frente lifay lla?tayCuya orilla

Qercada dtuy de brauas ondas de oro y

Donde fe anzgay pie) deja tnjlv alma r\.

Qm eníos gofos de amor comfortuna.

Toda es hermofa.y toda es Vn perftBo C

Don y del cielo aloí hombres otorgado:

<P^fponde cada qualparteydun Jupremo

^ivnj fer natural quaji diurno.

Miroé
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Marola Mojlafa^y en Vn inflante

Siente nel coracon mortal an^ujiia

y

Tras los ojos de Hipólita:, colgada

jíquellalma^ tan Ithre^Va rendida.

Quiere dijsmular^ma^ que aprouecha>

^ues di¡Simulación jdmor no fufrey

Y por no perder crédito^ confíente

El rigory aípere:^a defu abfencia.

Des quefe apodero y de la rendida

Ciudad^ el genera l crudoy tyranoy

Tufo vnaguarnición^ d'armada gentey

Cafante a defenderlo que ha ganado,

jilos que vio quedar ViuoSy dio camposy

Y aquellas pojfefiones que teniani

Soldquella penfon vfada pufy

Y a todos-, lo demO'S^ dio libremente.

La caua que cebaron alprincipio,

Colmóle em hreue í^acto^^fu hondura:

Y aquella latitud que con trabajo

Segura puente a penas concedía.

Tor curar loa heridos Je detieney

ypara repararfu campoy flotay

T>alli luego auifo^ algran Seiima

Delprojperofuccefjo dejla emprcfa,

Bnquan^



CANTO
En quanto fe dilata lajornculdy

Qjíe Fmnagojta esperaypreueniday

Quífo Ver los floridos yVerdes campos y

Cuya fertilidad', es tan notoria.

(J^bueltoy trabajado eltnFie pecha^^

(on foledad de a¿¡uella Onega hermofuy

Se fale >;/ dia quandoy reclinado

^PheboyCon poca fuerca^el mundo heria.^

Los prados )?a mirando^ el Verde campo

j

El montefqu'tuo,el Valle hondoyfombrÍQ^
ElAlamo frondofo, la derecha

hifa Haya , que al ayre alto fefube.

Mira las chrtflaliñan puras fuentes ^

Qj¿e al mar la fonorofa Vena embian.

Las bueltasy reb'ueltas de muy largos

^

Vridofos y tranfparentes y claros

Cuya corrientefefga^claray fací l

y

(Bujca lasgruiffas ondas ^y agua amarga

Del mar y donde perdiendo la dulcura

Defu naturaleT^yefYotra fgue.

Sube Vna cueslafacil bien poblada

De frefca^Verdeyeruay Varias flores:

Taro/e enío mas alto y dalli mira

La tierra en derredor^ hermofay llana.

íBuelue
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^uelue en torno los ojot^y a la parte

T>oTheho el primerrayo ^ almundo emhiai

Vna jloreftaVio algo apartaday

De antiguos Frexnos:, Alamos Jlifos.

Vio por ellos bolar niños hermofos

Cada qual en la mano arco doradoy

Y enlos dejnudos hombros ateftadas

has aljauas':, de mil mortales tiros.

Vto confuerca doblarJo^ cornos arcosy

Saetas inflamadas arrojando:

El bárbaro espantado de tal vijla,

Dcjaende en breue^acio ala campaña.

Siguevn pequeño arrojo^que allí baxa^

Con prefto mommtento^y dulce ruidoy

Que deWas tofcas peñas ^ murmurando

Sale^y bañando el campo alia camina.

Viene del bofque Vnayre embucho y lleno

T>e fuauidad y olor quaji diuinoy

QuealTurco capitán traftor?jayyha:^e

Vejjear Ver lo que aliaje encierray cubre,

jílfobermo cauallo afloxayfuelta

La rienda:, al Verde bojqueJe auc^?iay

Viendo al templado Joplo de Fauomo

Congracia menearje la ejj>ejura.

VnaVoi^



CANTO
Vna Vo:^ mortiguada rejonando ,

YV7ífonoro rumor, no híendefiinchj

Le lleua elpenfamiento por mil parte

f

De contentas memoria^^ todct^s Ihm.
jílfrondoso lugar llegando-^ en medio

DeVn apacible campoyVío jítuado

Vnfoheruio edificio y en todo infigne^

En fabrica:, labor obra admirable,

Qíielo en ancha ruedayVna lagunay

De crijlali?ías ondas que con ronco

E/lruendoy heruiendofalen por angofla

íBoca de Vafo antigOy ejlrañoy raro.

VnaJoberuta estatua que por Wtdias

Labradafue^fobrelfe reclinaua^

Elgolpe de la Vena impetnofa,

(Rayendofeconuierte em blanca eJJ^uma.

jíltos hojofo9 O Irnos y cuyos troncos

Tofcos de Verdeyedra reueflidos:

Floridos Saúcos y Sau^s ^y Laureles y

Enel claro licor fe ejlan mirando,

Gu0'nejcidos los prados de jícucenasy

De ^fas, Arrayanyy Verdes Mirtos;

El ayre lexos dellos cíj^arrendó

Variafuautdad de olores Varios,

Alpie
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M pie de Vn Olmo antiguo^que ejlendiendo

Sus viejos bracosJya:^e dulcejombray

- Quatro ']Sljm[)ha4 ejlan en competenciUy

Labrando hechos de jfmory jm viSlorioi.

Elaniay Ippocrcne, Erimeyj ']>{ife:

Son entre muchas otras efcogidas

^

.

Ydejtas quatro Elania la corona

Y lapalma les llena de hermofura.

Que aunque en todas ejla perjicmada

Y enfummogrado altijstma belleza,

Elamafola tiene en Verdes ojos

Vna occulta traycion para las Vidas*

Con Anayanfuaueyflor de Moto
jibracan las cabecas de oro puro:

En aquel exerciao artijiciofó

Cantando ejian de amor^mijlerios altos.

Las acordadas Vo:^$Ja ejlrañe:^

Y admirable arteficío y detenta

Á las aues el buelo arrebatado,

Sujj^enfas en el ayre el canto efcuchan.

jíquelfonoro golpeyy ronco eíiruendo

Del'agua que eípumandoJe dejli^a

^or la clara lagunayje conuterte

En mortiguada Vv:^ ciega y confufa.

lo ]S¡j com*



CANTO
comíate los arboles elfiplo

Del arrojado Viento impetuofo:

Ni de brauo ammaUo Venenofa

Serpiente y hiere el ayre:, el fiero aullido.

Todo ejla Jojfegado^ todo muejlra

Silencioy foledad enamorada y

Y "i^na tierna trijle:^a que a las almas

A dulces penfamientos las combtda.

Las bellipmíts ISimphas todas quatro

^
Cantando mueftran arte peregrina:

En eftos Verjos culpan los que elyugo

De a?nory huyendo ^ dí:^nJerejquiuo.

Quan engañado ejla^ quan loco y Vanoy

El quefuele de^^r^y ofa afjirmarfe

jímorJer duroy ingratoy deshumano.

Danle por co?idtcionyfiero moTírarfey

Tor cojlumbrey abatir lasprejuncionesy

Y porguftoy querer Jiemprc Vengarje.

Di^en que abraja y quema coracones:

(^ha las Itbertadesyy al efento

Soju:^ga triflemente en fus prtfwnes.

Di^n ques ambicíofoy ques Violento:

Di^n que confu fuegoy llamas cria

Terrible maU dolory celoy tormento.

Que
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Que a Id^ alm¿vs de yeloy nieuefria:

A lospechos de piedrafecay dura:

entrañas do piedad jamas fe vid.

Enciende y ablanda^ mueue ^y ala hermofura

Llena de in^atitud.es odwjoy

Ymil Ve:^s le da trijte Ventura.

Prometiendo quietud^ quita el repofo:

Prometiendo alegaría da triste:^:

Fingiendofer amigo^ es aleuofo.

Di^^n que fu poder fufortale:^ay

Son llenos de traycioiij ajiuciay artey

Degran cautela^yfaljafubtile:^.

Llamado es de la gente en toda parte

Fugitiuo-, ladronyyfementido y

Que a los locos y necios fe reparte.

De tyrano embaidores argüido y

Couardey temerariofraudulento:

Injujloy torpey Vil^falfo yfingido.
'

Quefu gloriafe buelue toda en Viento:

Su fantafiico bien-, en ciertos daños:

Su deleytey ^la^r e/idefcontento.

y ^«e en Vana ficción^ trae mil engaños:

Queperturban el fefoyla prudenciay

1 rajhman la ra:^n^ygranes años.

Di. Dlsen



CANTO
D¡^n que fu dulcor es pejlilenáa:

Frenético lo lUman^y furiofoy

LUmanlo infernal ciego ^ftn conciencia*

^or cierto no es jíjnor tan rigurofo:

Tan duro y tanjoberuio^tan pefado y

TSlt fiero^ ni cruel, ni defdeñofo.

Es kllifimoy tierno^ delícadoy

Suaue, manfoy alegrey pla:^ntero:

Es Vn afable niño regalado.

Juagado no Jea ?to por ItfongerOy

TSÍi robador le llamen:, ques mentira]

X blaíphemia de^^irque es hechi:^ro.

Quien fiente el bien de amor: quienfolo ajj^ira

J.I0S altos mijlerios de fugloria.

Quien Amor quiere : quien por elfinirá*

J^p le rebufe pues y es tan notoria

La tierna condición del niño hermojoy

Y tan fuaue fu guerra y fu Vilorta.

Mas ¡i le refijlisi es poderofo:

jírco tieneaffejladoy pajfadores:

Y file obedefceisyVerloets graciofoi

Verlo:is , V/í du leejímor lleno de ainores.

•(:.?.:)

Contnan^
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(j)n manfedujnlre el ayre reípínmdo

fía:^ en los altos Olmos Jordo ruido:

L(ti Vo^s hurta jji luego Id^ e¡par:<^

Torla concauidad déla eípejfura.

Enlaqual efcondidayEccoje¡^onde

Confuautfítmaquexay trifte aaentOy

QuedandoMoftafa de lo que oja

Y via^quajtfuera de fenttdo.

En litíijSLímpbas los ojos tiene fixosi

EnHippolytahermofa l'alma tiene:

Vha imaginación dulce lo Ileu

a

Ve punto enpuntosa bienes impopihles.

Tanto tras ella Va^ quédela mano

La rienda Jin quererlo aJJoxaypierde :

y el cauallo fm dueñogujla y pajee

La fiefcaVerdeyerua libremente.

T>cspuesde buelto enJty la rienda coge:

Turbado^yJin color temblando llega

Do la4 Isl^imphas ejtan, elTurco ajliño

Con gemidoy con bo:^cortes les habla.

T>i:^endo , mi Ventura harto dichof

a

A Ver Vueííra4 belle:^as me ha traído:

Ma4 del bien de miraros , ?iopermitía

ElMtoVios^ que Venga arepentirme.

Di Que



CANTO
Que nofe ejf)era mas de Vuejlros ajos:

Que anjta de coracon y )^ida triftey

Morir por vos feñoras honra es grande:

Grande dicha JifoU de ello Jeruidas.

Guiado por mi fuerte aqut he llegadoy

T>o ftmto ciado el pechoy l'alma ardiendo]

Turbadajólo en Verosfe defmanda:

T porde:^irfu maUrebienta en gritos,

jífi me Veo ejlrañoy afi me ftentOy

'Después que a cajo vi Vuejiros limites

,

Que apenas ine conojcoy talme halloy

'Defte mi coracon flacoy doliente.

Qorriendo Voyfin tiento y tras inidamy
\

Tras ejperamos f^lf^y engañofasy

Vita occaifon dichofa i?nagi?2ada

iiíe lleua dulcemente a jnuerte cruda.

De Vanos penjamientos arrajtrado

^orpuntos llego a do no fe ValermCy

jínÍ7nofo me fiento quando aufente:

Trefute), acobardado enmudejcido.

Con granes accidentes trabajojosy

jífrentada mi alma^dejatma:

La caifa defle mal encubro,y muera^

^or dmulgara todos la honra mia.

Huyendo
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Huyemlo Vo dph^p'-, abracoy hufco

Tnjle:^ayy foledadycon ejias Viuoy

2^ me fio de wi: Ved que remedio y

^uede tener mi almay mal temblé.

O ejlraña beldad de:^d (fi a cajo

Os Víueue Vn pecho llem de tríjle^)

Que parte o tierra es ejlapenque mi penay

CreJcie?idoy a talejtado me ha traído.

La4 amorofas TSIjmphaó leuantaitdo

Los ojosy al paganOy todas miran:

Seluaticas nojon no fon efquiuasy

ISljfon de condición^ dura inhumana,

^ncimfe de tenerpecho amorofo^

jífahlecoracon/terno yfen:^lloy

Amiga Voluntad-^ no defdeñ oja^

Como aquellas que en caca a Dianafiguen^

Mas no fon de palabras Verdaderas y

Antesfaifas yfingidasyy engaíiofas y

BnVn rifofuauey y Vo:^ amiga

Embucho traen dolor y tormento y ??iuerte.

(Bueluen los ojos dulcesy amorofósy

jí donde eldaño esta mas conofctdo:

Hieren adredeyy quieren que pare:^a

Que a cafofue:y enestoeíiafu guUo.

V 4 Conofen



CANTO
(onofcenal^axa: yfahen cierto y

Seraquel^^quienf'i ttermj^apuejlo en Hato:

Tambiénfabenque jímoryCo la hemofurUy

De Hippolytay lo tieneja Vencido.

Procuran tomardel Vna Ven^-anca:

Que'n todo tiempo ^ Ciprofe le acuerdey

Congejlos apa:^tl?les le rejcibeny

Icón dij^mulada rifa y gracia.

Ala orilla deíagua: en Verde prado:

Elafíiacabeji alTurco ajsientay

Tpor le compla^r^ el Viuo ingenio

M'ueftramy obra fubtilde fuslauores.

En la Tela de 1S[ife efta lauradoy

Con ynano artificiofay el fiero Marte:

quien la bella Venus y con lafciuo

Efeñoy elcoraíon duro enternefce.

T con blando y amorofoy dulce halago

^gala elfuerte pecho y crudo yfiero:

Ouele aprouechanarmcvsyfuercay o maña^

Tues a Venus defnuda ejla rendido ?

El Amadorde T>aphne y Clycie^ejtauay

Confus radiofs ojos defcubriendo

jíl%ey de Lemnoy el hurtoy dulce .^^"n

De aquejlos dos adúlteros amantes.

Luego
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Luego junto Je^ia la forjada

Subtilipima red^quafi muífibk : .

Qon la qua l el artífice ingentofo

prende los del'mquenteuy los liga.

También efta a quel alto ayuntamiento

De los díofeíylla??iados porVulcanOy

Tara que de los dosprejosfe burlenj

y aft afrente aqueU que le ha afrentado.

De manodeHipocrene Orpheo efiaua

Tintado taly que )?tuo parefcia^

Junto a Ids Jiegrás puertas ejpantofasy

De la efcura prtfonyreyno trtfle.

Con lafi dulce liray Vo:^fuaue^

Las penasy castigos aliuiandoy

Vna gran multitud de mudas almas

De pálida colorfu canto efcuchan.

Sentado ejla Syftpho :y dexaVn rato

El penofo exercicioy Vano intento:

y el mferable Thicio^ las entrañas

Y mordidopulmón^ reformaVn poco.

La rueda deixion parada ejlaua^

^ $reue repojo altnjie concediendo y

Y las cruelesfurias trasportadas y

En la dulce armonia ejlanfujpenfas.

Caídos



CANTO
Catdoí de las manos los acotes

Sangrientos > con quedan duro tormento

A la difunta gejite miferable

:

lorísimos condenada a pena eterna.

Bra coja admirable el arteficioy

X>e la oJíuradnfernaUtriJk pintura y

Los peñajcos ardidosJa fiere^^a

'Del hórrido lugar-^y
negro abtfmo.

jí haxo luego ejlaua elfirme ama?jte

Sin Ucencia boluiendo atrás el roftroy

T la hermofa Euridice^parefcia

Quexofa de^edirfe para Jiempre.

jílli la bella Daphne Vaconiendo

^orfe librar de jipólo quelafiguey

Los pies apreffurados defcubrian

Con el Viento rarij^ima hermofura.

Vencido de la qualy el ??ioco hermofo

En amorofofuego ardiendo ^ alcama^

Aquella que turbada-^ al cielo pide

LnVna afrenta tal,fauory ayuda.

Ldí^ condolía mano a qui Hipocrenc

La ISjmpha tramformada en Verde laurOy

Robada la color de rofa^y buelto

Aquel cuerpo de nieuC) en tronco ofcuro.

Elk^
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El hellif'mo roftro, aunque perdiendo

Laforma humanay ferque antes tenia^

Bulos mal deuifados ojos mueHra

Vnfamdo mirar ceño efquiuo.
\

También efta enfu tela alvino tiene

Semel hija de CadmO yra:^nando

Con el cubierto ^^jy ,
que conuertida

fe jnuestra en la muger que la criara.

Defnuda la pinto lal>limpha:,y quifo

Mojlrar allígran parte defu ingenio y

En perfeSio contorno y en perfiljuHoy

En proporciónyguaUy helios miembros.

^afmadoMoftafa del cuerpo hermofoy

Delrostro^manoy y piedeSemeUdii^y

(Ignorando la hijloria) cofainjujla

Es trabar con muger ^ muger tan bella.

A juueniledad de moco hermofo ,

Vna tal perfeclion^porleyfe deue:

Ipocrenele di:^yque en disfracey

Í)'e aquella Vieja^lupiterfe afonde.

Enla tela de Erime fe mojlraua

Anúopedel^y deThebas hija^

SentadaenVerde pradoguarnefcido

DerofasylUiosmílyy foresVanas.

3aña?ídQ^



CANTO
Bañando el blanco pie-^enla comente

3)e liquidafontana clara jipuray

Conjubttl velo cubre el cuerpo hcrmojo ;

Vedji puede ejconderfe a quien la mira.

ISlo lexos della efta con promptos ojos y

Vn Satyro lafciuo entre las yeruasy

'Medio ejcondidoy aleando la cornuda

Frente , por Ver atento tal belle:^a.

Aquella hermojal>{'mpha del burlando y

Adrede fatigarle parefia:

lupíteres aquel rufttco monsiro:

Si quiere y bien podra della Vengarfe.

Este amadordichofo y hi^o alliybuelto

En luciday hermofa blanca nuuey

Depurpura affombradayy el realeo

De oro puro bruñido y refulgente.

En ella refcibiendo y
aquella apuefta

l>lmphay de hiacco hija tamperfeüa:

Aun no tiene del todo alli acabadoy

La Vaca en quefue buelta la don:^lla.

Tamble tiene empecada aquella hijíorla

De Scila hija de ^¡Torcoy Olauco^amantes^

Dedicados almar: ellaya buelca

En carcomida peña alia en Sialid.

EnU
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Bn U ¿¡mi loffohemios vientos braman

Qon granferoctdad^y ejlruendo horrible y

Y en la concauidadjombrofa.Je oyen.

Aullar dar milgritos decontino.

Muejlra Elaniafu tela do pintado

jícts ejlay la linda Oálateay

Igual tenían amor^ igual tenian

Gracia:, belle:^ay años florefcientes.

jila orilla del mareen ftio ejleril

De concauos peñafcosyejianJólos,

Solos ejianiy folo Amor con ellos y

Ved que tiempo yyfa^n^ que hado amigo}

Mas no turan los bienes mucho ej^acioy

Fortuna que los da y ella los quita y

Enel mayor contentoygloria y buelue

Su pla:^ry en amargo trifte llanto.

Los amantes bellísimos ejlauan:

Como quifofu hado alfn muy crudo y

E?tel antro fombrofoyaellos alegre:

Cerca del'arenofa blanca riua.

^arefce que la onda tranfparente.

Hinchada en otra partey allífe humilla y

^mpiendo elfluxo igual con manfedubre:

Con Jordo moumiento^yfuaue ruido.

hafoli»



CANTO
La folitaria playuy eftufemhraday

De ga7ichofo córala de ouas juarvKVs:

J de menudas conchas todas 'Varias

X^e dorada color^ o rubicundas.

Viene allí ^oliphem^hon-endoy fiero

j

De bruna catadura^ymalfemhlantey

De cuerpo agi(rantadoyde robusioy

Inchado coracon^yfuertes 7niemb)vs.

Vn canto no liu'wiOy aleado tiene

^

ji dos nianor con í?npetu lo arroja

Mdefdkhado moco que en prefencia*

De Galatea^ queda hecho pedacos.

La don:^lla turbada al marfe acogey

Con defmayadogeítoy eladay fría:

El horriblejayán lleno de Jangre,

Confaluagefuror la Va Jigmendo. '^^

parejee que bramando leuantaua

La ceñudafogofa^ ardiente ^ Vifla :

Quexandoje con ronca Vo^, alcielo

De JímoYy de Oalatea^y defortuna.

^into T^tco:, aquien Circes comwtidoy

Con e?íca)7to infernal, tenia enaue:

1 Camienta fu dulce amada efpofa ,

Llorando por la orilla del rio l^ibre.

Leuam
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Leuantados los ojos agramados

De lagrimas y al ctelo parefcia

Qon hiHanáa pedir^quefudeUieirOy

{^mptdo el mortal Velo)Je acahajfé,

A baxo Vn poco eHaua^ la don:^lU

jíl pie de hojofos arboles tendida

En Vn pequeño prado ^ cuyas yernas

ha liquida corriente delrioy baña.

En mortalfueño eterno trafportada

Efta la tierna mocayafin Vida y

^bada la color de pura rofky

ElgeHo hermofo buelto emfombra ofcura^

ISÍo faltalli la bellaTtsbe muerta

Con lafangrienta espada defu amantey

Mostrando igual amor^ alque por ellay

TSÍo queriendo otro bien yperdió la Vida.

Tsjj falta el amador que elHelleíponto

^afbycon tierno pecho elmar abriendo:

Y de la furiayfuerca de las ondas

Muerto y arrojado alia en la amada orilla.

Tu cruda Anaxarete allí homicida

EUauas en elmaldel trifie amante y .

Diofe te elgalardonyque bien merefce,

Vn coracon de nieue^ Vn pecho ingrato.

Elmife*



CANTO
Elmlfero mancebo, el^aue pefo

Del cuerpo, e?i crudo la^ foííenia^

Y lafiera don^^lla^ que fue caufuy

De aquel mal: efla buelta en pteé'adura*

Elfortífümo niño hijo de Venus

^

Qongefto aborrefcidoyla mtraua

íconfañudas ojos claro mueftra

Que Jatísfecho efla, de aquel cafligo.

jí Vos digoJeñorasyque culpadas

Sois en coíidíCton dura^yfiero intento:

Quejímor no conocéis^ antes talnombre

Os affombra^yemmudece.enojaj turba.

Mirad que Amoralfin Viene aVengarfi

De quien fu ley defprecia,y le refifie:

Y que otros tan efi¡umo$ coracones

Ya los bi:^ penarpor hombres Ubres n

Si crédito no dais a mis palabras

^

lujándome por parte en lo que digo^

y que quiero poneros miedo, en cofa

Que ?iadie
(fino

yo) della os auija.

Mirad ^naxarete, cuyo exemplo

Todas deueis tener ante los ojosy

Mirad la ingratitud en que ha paradoy

Mirad el dejamor a que ha Venido.

Mirad
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Mrad Vn pecho frio^ydefdeñofo

Como eíia buelto en piedraJecay dura,

Y el injujlo rigorque e?í nuestros males

VfaiS y Ved como Amor os lo cajliga.

jímad pues mis Jeñoras^y al que os ama

Tal pavono le detSy que es cofa injuíía:

Sus trijie:^ os duelan:y al tormento

Tadefcído por Vos^dalde Vn aliuio.

Vejpues c\ elgran íBaxa Vio lo/s hijlortoi

Con deUrifma mano allí labradasy

^crenndoje en Ver los Varios fines,

Y apa:^bles fuccefos amoro/os.

Q^ele auijen les pide dcljecreto

T>e aquel raro edificio alto admirable:

Elama le reípondey muy bien puedes

Tu mifmo en lo que pides autfarte.

Y porque pueda Verle y alpafso eñrecho

T)e angufltasy trifle:^ ya llegado.

Como quien le defamay le dijjea .

Todo maly de la mano le emamina. ^

Di^endokyeña tierra yyfttio ameno,

'Morada ep deUmor^a quienfeguimos]

Tierno niño defnudoyfJacoy ciego

^arefce : mas muyfuerte es y brauo^y crudo.

E Jrco
—4 ... ^ -¿



CANTO
jircotteneyfacta^yVim llamay

Conque ahrafay ynaltrata coracones:

Q{ol;a la libertad: endefcontentOy

Y en trijle:^a conuierte^ alegres Vidas.

BHo dí:^endo , llegan a la entrada

Delfoberuio apofento. Ma^ el canto

Es algo dilatado^ en el que Viene

Veréis y qual ha quedado el Sarracino,

Fin del fegundo Canto.

CJKTO TE(I{CE%p.

fEN ESTE CANTO TER-
cero, echado Moftafa de la cafa del

Amor, buelue fe a la ciudad de Nicof-

fia. Piclí haze poner fuego al galeón,

donde las donzellas captiuas cíían

embarcadas. Moftafa llora la muer

te de Hippolyta : y por madado

de Selim vá fobre Famagofta.

Pielí fe buelue con la armada

a Ccílantinopla.

Sentado
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CANTO
En cuerpo Giganteo, muestra liarlos

^JtrosyCon que aquel bárbaroJe aj^ombrol

T>e placer lleno el)^no,otro muy fiero^

T>efemblante aíperij^imoy terrible.

Otro cercado devna jbmbratnjle,

Degeflo flacoy enfermo^y miferabky

(^on tranjídos^defuntos ojos y llenos

X>e penofa mortal melancolía.

jOos grandes alas tiene : el ayre batCy

Qonellas correy buela el V?íiuerfo:

Subefe en poco eípacio alcielo^y baxa

En Vn punto al profundo jiegro abifmo.

pregunta elgran^axa^afu guiadora:

Quien es efle disforme que aquí af?ifie:

T>í^y Delque pregmitas e^ el nombre

^

Velo:^y Variable penfamiento.

jíbre la puerta a quien de Amor pretende

Saber e inuefttgar mifterios altos:

Vnas ye:^s fe mueftra confemblante

Go:^foyy OJOS llenos de alegria.

Otras congefto trifte aborrcfcidoy

Qrcado de dolory pma occulta,

Qml es la jucrte mala o hado amigo

X>eíque aqui llega^tal es Ju f^ura.

Sirni
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Si con rahia de celos tmhajofos

Bl amante aqui Viene^ aquel efquiuo

^K^ro mudado Vee^y huelue al punto

En elgefto famdoy de la que ama.

Si de amor tiene i^ualpaga aldeJpOy

Muejlrale el penfamiento^el rojtro alegre

j

I en aqueltransformada , con rtfueño

Semblante dulces ojosy lo rejcibe.

Si penofa ajfliccionyodefcontento

^adefce imuejlra elroUro miferahley

Y mudada en aquely habla alque viene

Qon dolorofa Vo'^ ,y accento trijle.

En llegando
y
faluda Elama ahnonjlroj^

Di^^edoyelque aquiVtene4e honra es dtgno^

Dejfea Ver jímor^ tu le concede

Licenciayque a Varón talfe permitte.

EJle es el que con mano armada tiene

^ndída ta ciudad de Isljcof^ia ,

Con muerte de Valientes caualkros ,

Halla eUtelofufama huelayfibe.

El horrendo portero^de tres roHros

Le buelue el infelaey mferahle:

Los ojos leuanto y digo los ojos

De pena^ défconfuelo^y dejuéntura.

£3 Con



CAN Ta
Con doliente gernidoy )^o:^ canfada

he di^ey Capitán^ entrar bien puedes:

jícakmdo Lu)?ltimct4 palahriUy

J-íippolyta al pagano es mamfieíia.

O alto Dios potenteigrita elí urcoy

Qae es ejh que los ñus ojos me muejlraní

Es Verdad o ficción ? que ante mi Veo

Lacaufade mi maljlorofay trifle.

Qjíien te enojo feñora^dt quienpudo

^erturbary offender tal hermojuraí

La beIUTS[jmpha dí^yfombra esfalfuy,

Yfolo engaños Vees de penfamiento.

JS[p quiere el Sarracin dealli partir/e:

ISLt puede awtque quijiej^ey atroi boluerje: ]

Que la Vanay fantajltca hermofura^

jífidoy trasportado lo detiene.

Trijlifimo elfemblante , los turbados

O¡os 3 en la klle^ amada fixosy

Lagrimáis dellos corren jyjnjpiroí

Del triste cordconfalen ardiendo.

Islj los mueuey num^t^ abre la bpc^t :
. i

^ara quex:drfe ; mudo Hóra ygime:

Ya le falta el aliento ^y al penada :

Techo^ Vif crudo accidente lo atrlMn-

'

T j . ^ Viedok
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V^iendo lo de/la fuerte Elania^ dt^^y

BntremoSi mueue el pajjo.y no receles

De perder loque miroóy que en qualquiem

^arte^tu la Veras^aqui prefentCs ^jjjj

Tr¿ts efio yambos elpajfo aprejurajtdo

Entran dentro delpatio^onde fe ofrece •

^l encuentro Vn Varón hórridoj crudot

Cuyos hundidos ojasyfue^o ejpar:^n.

T>ífunBa la color^.el ceño ejquiuoy

Cabello y barua intonfos y en^^adosy

Tan flaco que los huejfos Vno a Vno

íioradando la pieUdexancontarfe.

Vn Ajj^Ue cruel conVenenofos

T>ienteiyal conjumido pecho afflige^

Y delgraue dolory el Varón trijie

Mordido y trabajado > defatina.

De Can rabiofo da trijles aullidos

:

Como foberuio Leon^furiofo b^amai

Luego queda mortalJuegofe bueluc

Con frenético humor, aJm locuras.

Elania di\e : mira ejle que Viene

Ha:^iams con feñal de tal tormetOy

(tíos tiene por nombre y ^mor lo engedra:

Elmefmo Jímor defpues lo buelue enfuria.

*;ao; E 4 Llegando



CANTO
Llegando el infernal ejfeSlo a ellou

Con rauta al capitán^ di^S^ infenfato

Donde dexas a Htppolyta ? no pknfas

Que puede de Tielijfer requerida}

T>{o Veeí que talhelk^a alcompañero

Que por emulo tienesy hará dañol

Bl qual en tu ahjenáafácilmentey

yjin contradicion la aura muy presto}

T>i:^endo ^stas palabras y aelfe junta

Con mortífero abraco^elvenenojo

jíj^ide^al afftgtdo pecho afjierray

J con diente rautofo lo atormenta.

Vnponcoíiofy ardor Va por los huejfos

jíl mifero fiaron en tal injtantey

'El odio prejloaccudeyaccude prejia

LafoJ^echa homicida, engrandes males*

TriBe^ yfoledadyVienen corriendo

De lutofo y mortal trage Vejlidas:

Cubren le el coracon de Vn nublo ofcuro^

Y afftgen lo congranes accidenta.

El trijle penfamientoya lo lleua

^ordoloTypor fatiga^y gí'aue anmjliay

Decena lo de bienes engañofosj

En abifnode ciertas defuenturas,

^5 V ElcQra^
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El coracon affliñoya rebiertta

Alia dentro del pecho trahajadoy

Ya del todo el Veneno y ejlragay rompe

Elfreno de ra:^ny de prudencia.

Ja confejo ahorrefceyyaJemueuc

Con deliberación a crÍ7ninofos

Impiosy enormes cafosyya Venganca

Efcoge por el vlti??io remedio.

En tal tribulación eftandoy ajjoma

T>e lexos la ejperancayyJinmirarky

Con prejlo mouimientOy con ligero

jírrebatado curfoy al Turco huye.

Viendo la hermofa Nimpha afu enemigo

Llegado alpajjo ejlrecho déla muertey

Viendo que lo acompañanpenfamientOy ,
I

TriJle:^yfoledadypenayy foFpecha. i?>

Y viendo que del todo la eíperanca
\ /

Le holuio las ejpaldas y determina

Tara quedar Vengadayfatisfechay

Que adonde Amor reJideyefteno);aya.

Dí^endoyYa deaqui puedes boluertey

Tues tu hado mfelice^yfuerte aduerfa

Te niegan VerAmory bajía que Veas

Efeoos de crueldad del produ:^d0s.

^ r . Tales
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Tales palabras dixo:y luego alpunto \S
T>e n'íchU efpeja aquel lugarfe ajombrai

El bárbaro amador d'allí arrajirado. . ji^

Lo lleuan^y a mil golpes lo echan fuera". \3

E?! el campo^ al cauallo halla pajctedoy

Enfrénale yy de alli luego fe parte y. ...^

^or Híppolyta 7nuere:quafí locoy :A

TorHtppolyta en Va?io llamay grita. ^3.

Dí:^e^ O Onega bellifima^ 7iafcída
'1

^ca enel mundo,Jólo por mi daño ^

^ara 'mi perdtciony qutjo el tmmobil

Hado que Vtefjc yo la tu belle:^a.

Grande bien fue mirarte.f el recelo

X>e poderte perder y 710 7ne matara^

Vn C07itínote)7iorme ajfombraytuí'bay

Sí bolueroó tips ojos a otra parte.

Y fi pennittira rm tnsie Juerte

Que a efjé mi e7ie?ntgOy tu Jeas grata

:

Moó ejh^^ Dios 710 quiera y que a 7711 folo

El tu a77ior,pora7)ior jnfto es deuido.

Yala^ alegres aues porlaaujencia

Veldiaydauan fin a fus ca7ícion€Sy

Y U trtñe lechu:^a, confumHo

OntOyp)r el fo77ibiofo ajre bolaua.
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Bl importuno grillo^ dende lexos^

Con fu rnoleji'a Vo:^, claroje oya^

Quando el grayiMostafciyde^ando el capOy

Se buelíu ala ciudad que amaganado.

Melancólico > triftej .penfatiuo

Sufpira dende el hondo defu pecho ^ i ,

Retraído enfecreto lloraygime i,m^^,: -

(Solo aliuio de qmen fu pena encubre)

Tordas prefas dort^llas pregurttandoi?

ls[ofe atreue nombrar la Ortega hermofay'

Que en Hippolyta oyendo hablar^ almijmo

Inflante , la color demuday pierde.

Quedándole tendido porel geíioy

Vn a?fiarillo Velo yy fombra trifte y

El penfamiento luego lo fufpendey

I cuelga Vn dolor celofoy crudo.

Amor en puridad le hadefcuhertOy

Que elgran Tiell'BaxayVio ladoji^elUy

Y defm ojosfue Vencidoy prefoy

Y alia en Jii coracon la pretendia.

Con la nueua ha quedado dtriUe amante
Taly qual el coíidenadQrpGrjuJlicía

J. iniferabk muerte por excefjosy ^

Y porgranes delicloscmetidos.

«'i^vj^^ou i Quando



CANTO
Quando délafenteiicia rtgurofa.

La confef^wn le dan^por cierta firma j

Y apercebido Vee^el xruel'l^erdugo

^ara la execuáony fiera ji terrible.

Con extrema^ flái^m^a je le cierran

Los vitales fpiritus^ji el triñe

Coramty con mil golpes ro?npe elpecho

Déla mortal anguflia combatido.

^ebuelueMosiafa remedios Varios:

JSlp quedaJatisfecho de ninguno:

Y para que ?io aya alteraciones

2^1 Jticcedan rebueltos^trijles fines.

T>ize que las don:^llas (
prenda hermofa^

Deípojo entre los otros ma4 preciado)

Son parOr elgran feñor: Tieli no puede

Confín tir la intención qu e Vee fingida.

(Bien 7ne acuerdo qViHes quando e?ítrada

Fue la trifte ciudad-de ISÍicoJsiaj

Ojie tre:^enta4 don:^llasfueronpueflas

A buen recaudo guarda bienfegura.

Mojlafa laseynbia algranSelmo:

J^^iell tal mtento no le pla:^e.

Que para Jt las quiere^ mas oyendo

'Hombrar algranfeñor^callay confíente,

i
- '^fl YflOpH^
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Y no puede perder Vn entrañable

Tormento y que afu ahna trijle affligey

^arejaendole induUria, o jubt'tlmam

De aquel que ama y dejjea la don^lla.

Que debaxo delnombre del morHitca
^

OthomanOyprocura de alcancalla:

Acáy alia dimerte el penfamientOy

íBufcando mil maneras de impedillo.

De las ofcuríis hijas de la noche ^

jiléelo es la mas braua^y nm horrible.

De (emblante fero:^ todo inflamadoy

De ojos defuego ardientey afqua Vtua.

"Hojon crespos ni rubiosfus cabellos:

7>li amadexas de Arabia parefcidos:

Mas de Vncrudoy rebudio monto deAíj^idzs

Muy fieros Venenofos,y nociuos.

Quefluandoy mouiendofe^rodean

El cuello largo-, elpecho confumido:

Y con diente cruel ^ agudoyJuertCy

Muerden el infernal roUro fulphüreo.

En el ceñudo aj^eSlo claro mueftra^

Odíp mortal que tiene a humanas yida^

Trae contino en la mano Vn crudo acote.

Hedionda^enfan^rentada Veftidura.
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Eñe rahiofo monílroy Viendo el tiempo

Y cómodafa^npara el dañado

Interno cruel ejfeSlo^ de alia Jale

D^ej^e eípantofo Auerno.y lago Eíií¿eo. .

Dexando el tenebrofo lugar^fube^

Jila Vacua región delJubtilayrCy

Tiende las ferpentinasy negras ala^y

Quajadas de culebras^ bramadoras •

Qual aquella aue fea^ infaustay trijíe,

^or la4 jioElurndsJombrasVa bolando,

Con funeítos aullidos ojfendiendo

La genteyaqueHa Vo:^de agüero malo.

Tal Va la Venenofa infernalfuria,

Embuelta en Immo^el ayre facudtcndoy

^oncoña Vomitando a toda parte y

Y a todo quanto llega inficionando.

Llega preíto ala flota,y Va derecho

JL donde elgran Tteít embarcado eJlanUy

jífaT^n que por Varios penjamientos

Acáy alia perplexo dtfcurria.

La Viofa abominable fieray cruduy

Cún mortífero jopío embuelto en llama

penetray paffa el pecho Vacilante^

Y en colérico ardor^ todo lo abrafa.

Cone
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Qm el mortal Veneno por lo/S VendSy

Enciende Vnfuego Vtuo enlds erdrañítSy

Muerde^remuerde,pungejubraja y quema

El coracon d'tjj^ueíio a grandes males.

Ta no puedefufrirfe^yarebtenta

^or concluir el daño yy malfuturo:

Ya delpenetratiuo foplo^muere

ha lumbre de ra:^ony entendimiento.

T>eípues que la cruel AleÜo Vida

jíl Turco en mar defurias engolfado^

íPor Vna ofcura boca al tenebrofo

Efcuroy tnjle ^ino fe abalanca.

ha peftferafuria ya fumiday
Cieloy tierra alegro^ confu aufencia^

Va por el cenagofo lago EJligeo

M ^ino de dolory llanto eterno.

Crefce rabia al^axa: crefceel Imieno:

De punto en punto dentro en la4 entrañ(VSy

Ivíulciplicando 7nales a otros males y

Hafla llegar alfin de todos ellos.

^Sien aj?í como quando Euro enjañadoy

Con turbulentofoploy cubre el cielo

De V?ia cerradaygruejfa y ofcura nuuey

Quedado tierray mareenfobraembueltos.

Elimpetu
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Bl Ímpetu Violentoyafe efuena:

Xa combate Valientes altos %ohlesy

íia7;tendolos aquiy alli mouerje^

Tcon eftruendo horrible^ alto quexarfe.

Ya las hinchadas ondas eípumojas

jímena:^n el cielo con foberuta-,

Y Vna tiniebla embuelta en Vtemoj lluuta

Señala tempeftad a todas partes.

El Capitánfrenéticoy funofoy

Del todoya rendido a Vn :^lo iniquoy

^bueluej bufca^y traca mil Vengamos

En el agoni:^ado penfamiento.

Con promejfasy dadiuas pretende

Eldañado concepto ejfeñuarfe :
^

Vn Geni:^ro llamado como quieren

Otrosyjer Meman^^allacaptiuo.

Libertad le promete^y dii^.ft ha:^s

Lo que quiero y ternas dejcanjoy bienesl

^partiré contigo tal thejoroy

Quel premio quedeygual a tu peligro.

J es que aquel Galeón que las captiuas

Griegas don^llasjleua algran Selimo^'

tongasfuego, de fuerte), que en Vn punto

Qo7i llama repentim^oi'didofea.

Hara$
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Harás defuerte amigo que no efcape

Cofa de quantas dentro enJt refctbe:

Y fí elfinfuccediere comopienfoy

Ib prometo cumplir quanto te dtgo.

Tanto puede cohdiciay tanto ciega

Los penfamientos d*ella apasionadosy

Qj4e ni dexa ra:^ny ni libre juy:^Oy

ISLí confejoha porbien^nifefo admitte.

De cafes peligrofosy no ha:^ cuenta:

Trabajos le fon dulcesy apa^blesy

T>b prouecho imagina^Vafin tiento:

Stn daño recelar y o malfuturo,

jílmifero cego^y en mil tinieblas

Le dexa el inteleBo atadoy prefoy

Ta 710 mira pormasy que por las cojas

Que con maña lefueron prometidas.

Quanto mas píenfaeneíloyta?ito entiende

' Ha:^rlofácilmentey fin peligro y

2^0 vee que pajfara por elfuccejfoy

Xpor la trifle fuerte de los otros.

Con difimulacionyy rofiro alegre

Entra en elgaleón altoyfoberuioy

Soberuio con ra:^nyporfugrande:^y

^ormuyfuerteyy por carga tanhermofa.

F Desque
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J)es quelmaluado Vio tiempo oporíanoy

Y "i^mfa:^on dij^uejla al cafo infundo^

T>ehaxo de cubiertafe Va^y luego

Se apareja amortrffbt que lo entienda.

EfianJo elgran^axel aparejado

Tara foltar la vela al blando Viento^

Entre ¿¡uatro galeras que a ^í^ancioj

Tara lo acompañar^ya fe aperciben.

Las bélicofas trompan y añafilesy

Con fonorofo e^ruendo^yafe oyam

Y lagente contenta-^ al cielo alcaua.^

Alfoltar de la Vela^Vna alta grita.

El peruerfo Varón en mal tan grande

Iío?niciday no tarda y n i fe oluida:

Vafe a donde efta ¡unta Vna gran copia

De falitrada ej^ecia^y fuego Vmo.

Dame tu Mufa mía Vn nueuo alienta^

Tara que cante el daño^ ejlrago^y muertes .

Succedtdas alli : mueue la lenguay

Qj4e del fiero fuccejso ejla turbada.

Siicluefe atroó la mviOy llora ygime
}^fi almacén pt'ofeguir la triste hijloriay

Si no me das fauor^yo fe muy ciertOy

Ojiedar U Venay Ví?>^ , desfallecidas..

Elnúni»
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El mmslro amU nefando y fiero

^

El cafo abominable ha comettido:

Dw le principioyfin-, en Vn inflajtte:

EnVn injlaiítedio fin a mil Vida^.

Vn repentinofuegoy llama horrible^

Con Ímpetu infernal furia braua

Se leuanta en elayré^ al cielo arroja

Varones yGaleon)tíerna4dú?i:^llas.

Coneflruendo tangrande ^ que parefce

La 7nachinadel orbe ^ toda hundtrfe^

Vna humofa nuue^ turbiay negra

Largo eípacio del mar ajfombra y cubre*

O miféro eípeStaculoy b cruda viHa^

O cafo horrendo
j
fieroyy laftimofoy

Que aquellos circunHantesholar Vieron

La trifle ñaue y ardiendoy engrande altura^*

Los Valmités Varones confus armas

Jbrafados en llama irremediable:

Las don^lla4 de puray blanca nieue^

En ce?ti^ay carbónJon conuertidasl

Llueuen del ayre cuerpos medio ardidos:

Llueuen cabecasy piernas: llueuen bracos:

Llueuen celadas hechas afqua viua:

jírcabu^s^ Alfangesyy coracas.

Fz Tres
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Tres¿aleras ardiendoy le acompañarty

ISlo por aquel diaphano elemento^

Ma^ por las gruefa^ o?tdaSy refualando^

Comofortuna quiere yfe confumen.

La llama emhrauefcida tomafuercas

En el hetumen theofoyjua corriendo^

Conimpetuofa furia^no dexando

El árbolfecoyentena^ni laxarcia.

Lamiferable turba al Vaneo atada^

Leuanta Vn lasiimojb triñegritOy

Otros al marfaltandoy huyen alfuego:

Y do pienfan hallar remedio y mueren,

ha rebueltay el eflruendoyy altas Voi^s

Que fuenan por la fleta a todas partes^

ú{ompiendoelayreytocanlas ejlrellas:

Y los Vezinos montes temblar ha:^n»

Aqui encoruados hierrosfe leuantan

De galeras y alli otras hiriendo

Con fuerte remo elmaryprefio Je acercan^

bordar remedio y el qual enVano ha Jtdo.

^cude cada qual con la prefte:^a

Igual a tal peligroymas inútil

jílli queda el trabajoyque en ceni:^y

(fin les poder Valer) todasfe bueluen.

Grita
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Grita el oran

FingidoJhiúmiento , también^ita^

Mudan prejh dí:^e, acudan prejlo:

1 ala terrible llama ^ agua la impida.

De penay de pejar es la apparencia:

hitnnfeco pla^r rcfcibe l'Jmay

^or Verfu intención puejlaen ejfeSlo,

7 talfin al dejjeo Vengatiuo.

El mifero amador^Viendo acabada^

Y perdida deltodo la eíj^erama^ .

Con amarillo gejlo, llora eltriílc

El tormento jecreto defu alma.

Solo fe Va mil Ve:^s por lugares

De triHe foledad.y ej^anto llenos^

Alli rebienta en lagrimanydi^endoj

Hyppolita mi amor^dote ajcondiftei

A quien Voluifie^ a quien:, tus claros ojot,

Duke enemiga miaj^ermojay Cfuda'i

Has alegrado el cielo al qual VolastCy

Dexando el mundo trijle^con tu abfencia.

Si de alia Vees que muero,porque tardan

En romper de mt Vida el ñudo odwjoi

Jorque afí me dexajle ataday prcfa

jíl importuno cuerpo^ íalma mia}

F5 Oue
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Ojie hará el tu Moftafa. hufcando en Vana

Tu gran Valory tu gracia^j tu helk:^a'i

Jorque no Vees cruel^el pajjo ejlrecho

En que me hi^ parar mi dejuentura.

Mi graue afrenta es taltales mi dafioy

Que para respirary7ne falta elayre:

Vna anguftiayVn dolor^ de punto en punto

'hf'afligey aprieta mas el duro pecho.

T>Hataje la ?nuerte al que fu fera

jímarga Viüa, dulce leferia y

Corta ta florefdente Vtda^y dexa

Los canfadoSyaflíBoiy luengos años.

Llleuote ati mi bieny ami ha dexado

En procelofo mar de mil jnifermy

Confu mortaja horribleyme ha cubierto:

Ja no foyfno fombra que aqui grita.

Contra quien lafortuna arroja Vn monte

De males
:¡
que traj^ajfan l'alma núai

T tu Griega belUfimaya mis quexas

Eres ingrata.efjuíuaforday muda.

Contales quexíts rompe el viejo amante

El triste coraconj pecho enfermo y

^cogiendofe ya quando lafombra

ISloíhirna^ cieloy tierra ofcurefia.
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2^ fe dtlcita ma4 entre losfuentes

Valerofos ^axa^^ eHa jornada:

Y aunque eftauan dtmfos^juntamente

Los dos llenan la Via aFamap-oila.
«i»

CatninaMoftafa por tierra^y lleuay

Vn poderofo exercito a?íh?2oJo:

^ieíh l^ ondas hiere con el remOy

Ha.'^tendo Vna agradable y
hermoja Vijla.

Bl bárbaro Valiente^ que portieira

Qon pajfo juUoy cierto Va 77iarchanday

Ya paffa de Cojianca^ trifte %Í0y

La^ amargasy dolientesygruejfaí aguas.

Ta junto a la Ciudadfu campo afienta^

En puefto accomodadoyji ftiofuerte:

fiérralo de trincheas^y hondosfoffosy

T>e terraplenos , de altos ^Befltones.

(forren ala muralla los foldadosy

Los capitanes de altafamay nombrey

Jlrbolan por las torres^milvanderas:

Fortifican los 7nas flacos lugares,

aparten fu^s efianctas:,y degente

Las pueblanyVencedoray belicoft:

7>lpfe oluidande ha:^r cofa quefea

Conueniente^ al prouecho de fu patria.

F4 Bldtejl
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El dleftro ^BragadmO:>que elgouterm

Tiene déla Ciudad^ acompañado

jDe ?iobles caualleros\ apercibe^

X>e Variar municwms las ejlajicias.

j4UorBallon,famofo,díejh'o en armas^

Infigne capitán:fabio.y prudente^

(ongi'an prejieza corre ynuroy tomsy

jínmajido Jbldados al combate.

]S[pJe tarda el tyrano enuegecido

En aceras ern^refa^s belicojas^

En arrijcados tranees dondefama ^

Y nombn(aunqne cruel)Jíempre a ganado,

apartidafu gente, el Turco experto^

Con Ímpetufuñojo el muro bate:

^parafe elBaílon^y con respuesta

Dañojay ejjwntayy turba al enemigo.

El kermofo ThileftOyyua dorando

ElftgnOyOnde losya menguados dtas^

En Valancajegura^y punto cierto^

Qon las crcjctdas noches los iguala,

(¿uando fulcando el mar con Viento enpopa:

Vna galera viene de Bi:^a72CÍo^

Llega a tiempo quel claro a:^il del cielo

(onpardilla color^Je para ofcuro.

Suelta
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Suelta elfogofo true?to: al ayrefuelta

Tras V?í jíluoy tres altas viuas gritas y

Enel pequeño efquifcy el patrón faky

Y adonde ejla el ^axa del maryVa prejlo.

Entrando enlagaleraJas rodillas

^or tierra:, la cabcca alfuelo inclina^

Dale v?ia cartay di:^le en Vo:^alta:

El^^an feñor a te llamar me emhia.

Al nobleMoUaja manda con treyntay

Milfoldadosy quedar en FamagoUay

En quanto^el iuernal tiempo fe pajjky

Y elfu grande poderyfuerca impide.

Manda Ttelt la carta^alque enel campo

Se mueñra Vencedor^ hrauoy Joberum

Y fin mci4 dilacion^el mandamiento

T>elfupremo Othomanojos dos cumplen.

Moñafa queda en Qtpro gouernando

El belicofo exercito animofo:

ha Vela da Tielí a Vn VteiUo amigo:

El remo a las humildes^ claras ondas.

Llega alagf'an Ciudad-, edificada

^or elgran Conílantino, en otro tiempo:

Donde {por permi/?ion de Dios y) la fiera

Origen Otbomanicay rejide.

Tara
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^am do el^o^ranMomrcha Turco ejtaua

Ejfe Tielí ^axa derecho guiciy

^Acompañado Vade capitanes y

De Valiente? Espacosy lauiceros.

fublime apojento llega,y jlihe

yl donde elgranJeñor^por elaguarday

En Vna quadra tal^ que 7nas no puede

DarJa dichofay projfera fortuna.

Entrado el capitan^proslrado en tierra^

jíl Emperador bárbaroje humilla:

El foberuio Tyrano con feuera

^rejenciay graues ojos, lo refcibe.

Cuéntale por extenjo la tomada y

J aquel ¡angrtentó finde]>{icol^ia:

Cuenta el ejlrccho eftado en que aora queda

Ea fuerte inexpugnable Thamagojla.

Cuenta del Galeón^ el Jiero cafoj

Elbrauo incendioy muertes rigurofa^y

Con dífimulacwn cubierta mueftra

Tener pefar de aquelfuccejfo trijle.

Mirad la condición del engañofo

Mundo:y peruerftdad de fu coftumhre:

Que confufa apparencia elmalembueluCy

Que en impío coracon ejla efcondido.

ha Ver*
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La Verdad ahomfce, el defcngañoy

Mo lejío le exyjjejado.jtrakíjofoy

Engaños y mentiray abraza, y quierCy

Quiere la adulación^ con efta Inue.

Que dañados conceptos :>Vnfemhlanté

Fingidoy contrahechoyenaerray cuhrCy

Que crueles ejft:cloS) de Tyranos

Soberuios pcnfamientos ^fe produ^n*
' Ved elfalfo Tielh como el peccado

CrueU facmorofoy dij^mula :

Con feñales de pena exteriores y

jílgrande Emperador Selimo engaña.

i)el fiero Ejcorpion Thebofaliay

Al valiente Qenthauro Vifttando^ss^w m j^

Del ejpaciofo dia daíído quatro

Horas, a lafombrofa ofcura noche.

Cubrefe en talfa^n el ayrey el cielo

T>e humedefddo mantOy negroy trisie^j^j 4

HuyeJa lu^del Solyy por la tierra y
Vnafombra brumal queda tendida.

Eldañofo grani:^yy niebla ejj>ejfay

Terjíguenpradohy arboles dejpojan:.

TelcDiJc las lagunas y corren nos ^

Confuria arrebatadosy Violentos.

noto
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Nofo fu fuerca muestra^ Aquilón hamUy
Vulturno Joplaiy Euro^fe emhraucfce^

Sacuden los antiguos altos ^bles:

l>[iidojós troncos y echan por elfuelo.

jíkione grita^ calla Thílome?iay

La domejlíca Tresne ejla afcondiduy

Los pedregofos montesy altasJierras

T>efyiay blanca nleue^ft deuifan.

En turbio cenagal es buelto elcampOy

Su4 Verdesyerua4 mujlta^sy Jin gracia.

Elfrefco pradoy el Valle despojados

Del rigor rntrattable^y tmtpofrió.

El rujiico pasior^yerto el cabelloy

Con tremulenta Vo:^ llama elganado.

Trabaja el maroieroyfuday pierdey

Qon lagran tempeftadyquafl elfentidoí

Sobre roca^s altijsimas leuanta

]SLeptuno, procelofás brauas ondas,

Y e?i los pehafcos concauos retumba.

Fiero ) rojicoyy horrifono bramido.

í)eípues que el bello hijo de Lathona

^or los vfados términos boluiendo

jí la pnmera caja^ya doraua

Los cuernos del Cameroyy lo encendía.
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^or la tierra e^ar:^e7ido "parias flores

Llena^'defuauidád,y alegre Vijla^'

Huyendo defu roíiroy daros ojosy
'

El ofcuro ñuhladoy tiempo triÜe.

Las fierrasy los ynonies^ campo yprados^

Todos de Vmagracia reuijliendo:

Quando en las alboradas ^hilomena

El crimen tan nefando al cielo accufa.

Quando confuauidadZephiromueue

El Alamofrondofoyclverde Tinoj

Quandofe muejlra el campo agraciado^

Ornado el prado^y lleno de hermofura.

En Vna parte Cítete Vafguiendo

En circulo continuo^el caro ejjofo:

,
En otra alia en lafuente criflaltnay

T>{arcif> porfu maUfeefla mirando.

En otra la purpurea blanca rofa^

T>e fuauiftmo olor^elayre embuelue:

T con dulce ruidoyfordas quexas

has fuentes murmurando-, almarcaminan.

Sereno^l cielo y el ayrefofegadoy

De frefcas flores llenoy elcampo Verdey

Elencumbrado monte^elvalle Vmbrojoy

Elfugitíuoyclaroyy manfo rio.

Elefpeffo
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El e^ejjo frondofoy ohjcuro hofqtie

ConJüauídadyporZeplñro tocado:

Las cancionesfui arte délas auesy

Stis claujulasy puntos ?io aprendidos.

Qlaro muejiran atti^ferya llcgada

La dejfeada^y dulce primauera^

Y muejiran calentar elruuio jipólo

ElToro quea The?ticia hi:^o tan trijíe.

Elgran Selimo manda con preñe

Ha:^r Vna foberuta gruejja armaduy
*

Llena de armada gente ^diejira yfuertei

Donde quifo mojlrar^fu podergrande.

EígranMt ^axa^ manda la flota:

^erthau ^axa, de tierra clmatido tiene:

jíquel es de Selimo amadoyerm

EJle en guerras vfado^aj]a:^inUruüo.\

Ya de los altos arboles^y remos

Vna felua fe mueflray eípeffay larga:

Y mueíiranfe ctr'os mil Vanos objeBos^

Que a los ojosy. ánimos recrean.

Ya fueltos a los ayres tremolando

Soberuios gallardetes apparefc^y

Eflandartes riquijsmos colgados

Velas entenas^ ha:^nfrcjcas ondas.

Yad§
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Y¿í k rica brocado yn rico toldo

La popa principal:, illujlray cubre:

Cuyas puntas tendidas arrajlrando

Van elfalado campo de TSljptuno.

Las otrasya fe ajfeytande lujlrofas

Apa:^íbles y finas Pariasfedas:

liierue la gente ^ con^epor la orilUy

Las armas embarcandoy municionéis

la fuenan la^ cadenas arrajiradas

T>ela me:^mna turba y que a las hombros

Lleuan mantenimientos^ lleuan agua^

Deque lagrande armada fe apercibe*

El Cbmitre cajliga al pere:^foy

Ha:^endo lo ligero , malfu grado:
^

Va los encaminandajy ftempremira

M que en el efquadron merefce pena.

Comofe Vío pajlor rujlko quando

El rebaño lanofo^ a la majada

^coge parla noche ya Ve:^na:

Dexandael Verde campo^y dulce pajta.

Mque le queda atrás ^ o fe defuia^

^or definido y a cobdiciade Vnayeruay

Con piedra arrojadizas o aguijan durc^

Leha:^e con prefei^a adelantarfe.

Late^
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La tenehrofa noche ^ húmida^y trtjle^

Huyendoyua la clara frejca Aurora,-

Que con alegre ge/to^y Vtuos ojos,

Y con rociada lu:^^ riendo Venia.

Los Theheos cauallos leua^itauan.

Las foheruiascahecas en Oriente y

Defus ardie7ites ,bocas éjj^ar:^endo

A todas partes, mildorados rayos.

Qmndo en lagruejfa armada leuantando

Lachufmael coruo hierro^ el remo ajfierra.

El conofcidoJtluo fuena^yfube

jílasnuues Vna altaviuamta.

El haftardo Ciaron^ con Vo^horrenda

Tla'^ya refonar los altos ayres,

^opas,y Vaílejleras, afildados

jínimofosy dtejlros, ya refciben.

Ja fe fuelta el canon , cuyo tronido

%afga el ayre^y temblar ha:^ los montes,

Firmanfe los remeros^ elmar abren,

^oluiendoy reboluiendo claras 07idas.

QongranVelocídad,ya Va corriendo

La flota por el mar, heridoy roto,

T>e mil Valientes remos ^ todasfguen

jíquella que elfanal ^nuestra mas alto.

Mtraudo
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Mirando queda en tierra muchamente

Varia en/exo^y Varia en las edades y

Midiendo a fu infernalfalfo propheta

has llene afaluamiento^fm peligro.

Fin del tercero Canto.

ENESTE QVARTO CANTO,
Alí Baxá mirado el ciclo, vec quaíi todas las

figuras délas cflrellas, que por los orbes cc-

leíles fe mueuen. Vencido del fuefio,leapa-

refce el Emperador Selim padre de Solima:

Ueualo al templo de Marte , donde le mué-
ílra algunos capitanes Efpañoles: vkima-

nientc,moftrandolealfeñordon luán

d'Auílria, le declara el defucntura-

do fuccefíb que ha de venir a

fu armada, vencida por

elle gloriofo prin-

cipe.

G LJS
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El Jrfenal dexando, almar fe engolfan:

Los bajlardos Veíames de¡plegando:

Ya laforcofa lucha de los remos

Cejfay dando a los mtjeros aliuio^

Vn blando Vientofopla^fauorable:

El cáñamofenofo^ya fe infuna:

Ya refualando Van por las inchadas

Ondas y las Itgerijsmas galeras.

Largo raftro ejpumofoy atrás dexando:

Obedefcen allí do el Viento quiere y

De Vna parte los remos tocan l'aguay

De otray arboles quedando y alcielo miran,

^cogefe lagente a los lugares.

Limitados yji ciertosyquando Thebo

Ya del todo indmadoylos cauallos

^añaua en la^ profundas gruejja^ ondas.

La trifte ofcura nocheya Venta

Tendiendo negras alasypor los ayres:

Tintandoje de eíirellas relut^ientesy

Los mobiles celeHes, altos orbes.

La generalgalera Va mostrando

Con fogojojeñal, que rota líeua:

En los ofcuros ayres la lumbrofa

Señay a toda la flota^ llama y guia.

Oz Blgran
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ElgmnM'í ^axay tiene experiencia

De la fuereny Virtud de las ejlrellas:

yAJluto y preuenido en la inconftanáa

Del turbulento marjy hrauas ondas.

Jlru tllante fixo IS^orte^ aleando

Los ojos
-i
Vío a Hélice y que el carro

Septentrional nos mueflra , en compajfado

Circulo gradualyy en mobilgiro.

jíQjcnufura Vío^Vío mortiguadas

De Lycaon las hijas y redu:^tdas

En pequeño limite^ alli negando

La que enel inuierno mueííran Vtua.

Vio que eljírthico polo rodeauan

Con igual y contino mouimientOy

Las horas enfeñando:y fiendofirmey

Sabido regimentó ajiauegantes.

El terrible Orion armadoy fieroy

Vio y con cerui^foberutayygesioayradoi

Y vio del brauo jírElhurOy la ceñuda

Frente y de marineros tan temida.

Vio Tr'íptholémOy aquel q a darftmientesy

jí las tierras por Qeres fue embtadoy

Tocando con los pies los encoruadcs

Cuernos y del que llorar ht^Koa^fheñida.

Los dos
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Los dos hijos de lupiter^ nafddos

^mbos de Vn blanco bueno (parto ejlraño)

VíOyj Vío junto dellos , la pequeña

Canicula^de^ocns tan amada.

El Cancro VWy a quien Viua4 eñrellas

(oh rutilante lu:^ arder lo ha:^en:

Vio la fiera hernea^y el horrible

j

Leon^ muertos los dos del fuerte Mddes. >

El cuerno ofcuroVioy confu funefi:o

Cruel pico y morder la cola de Hidra:

y vio elfuerte pecho y con los bracos

Q{obufi:os de Chiron ynaefiro de jícUks.

Vio ala bella Erigo^a quien el frió,

Eri:^do ^oete^el quefue puefto

^orguarda de Calixto y los eítremos

T>e lafu noble ropa efi:a pifando.

Y aquel fiero Dragón y delasHel^erides

Horrendaguarda y Vioyjj vio la Lira,

Quefolia tocar enforma humana

EJfe Qílenío a quien Maya fue madre. -

Y l'águila tambienyque al moco hermofo

Con ala fibilantey hiriendo elayre.

De en medio déla caca arrebatado.

Lleno de la montaña al alto cielo.

Gi Viola
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Y rJ ?U}?:oya.:o pe:^^ ii: í i.:^s

Al míijiío ^iyyiphwn f>oy i: Mdínrx

Dcju l)rajfaco hbrey jindaño, \,

^ílS^r[}^ntrr:D allíVio.quc Je alcana .

Con
; ::i'ch\i d cuerpo embuelta¡

De .¡HiCfi c:''Kj i: ):yy.y. ' '^adarVtda

'SmÍmu f:í V;/'r;<.: ; üíCulta.

Vi^ .7 iz -s, ;
' V;'3 Cajtopta:

yj A'idroiji^^,; ... ;,:¡..i aporque al tiempo

Ouc iidtcra Vei\fint:OyíjueifucñQ

De fu hfja Venida y lo auffaua.

En //j^.: r:.:ta délos ojos

E. : : - .metas:

H:'. reo :: : como iaiiielfuuldo:

QjiCj^ m rícda el mar. m teme el]?ient(^

iVí . ; acuerda hoivofo y g'ande

O^c ..ckúyUi la empreja a do cainma:

perdido clver y oyTj perdido eltaclo:

En Jtihjecio monalyq:ieda adormilo,

ya coré cerrados ojos j)/ce 7nu]f claro

Vn cielo hermoJoyVn [oí radsofoy puro:

Vee montes y altas fierras . Vee campaña

Ve IHios llena.yftcr hamcfay Vana.

Mlioxm
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JIH crefddítsTalmaSypremio honrojo,

Dcuido al Ve?icedor, el campo alearan y

Tlátanos altos Frexms cUendícndo

Frondojof ramos y ha:^?i dulce fombra.

^or allí fe leua??ta el Verde Tmo
Defufruíla durifima cargado, , ; .

Y aquel arhpl en quien loé triñes hijds

De Qliniene^yafueron transformadas.

El otro que a lasMetas imitando:

En elfue , Ciparifo conuertido

:

T aquel que por la hija deTeneOy

Del Thilefo mancebo fue amado.

Al Capitán durmido recreaua

La defcanfada Vifta^en dulce aliuíOy

De Vn pta:^r llena l*alma-, q a qualquieríí

DefcontentQj pefar alli Vencía.

Los OJOS en la Vena cUray pura^

Delfugitmó^Oyalamemot^^

Le offrefcian bienesya paffadosy
Tor donde elfalfo Amor:, lo auia traydo^

Tal era. elfttío ameno , que no pueík . s. ^ : X
Sin refi^bír pefar^Je aíli parttrfey - '

^oluiendo acá y aliadlos ojosJtxosy

Sobre Vn monte ^ Vn fobcruto templo vida.

G4 Tanfce
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Tarefce le famofo el edificio^

Dejfe^a l^erji en ejloy fe engañauay

Endemafe a eUy Va pifando

has Verdes yernas^ llenas de hermofura.

ISÍo tiene mucho andado, quando en medio

T>elcampOyfe le ojfrefce Vn Varongraue^

T>efmerofemblante^y brauo aspeBoy

De fiera catadura,y Vifla horrible,

jíurea Toga que arrajlra, él Verde campo

he cubre, armas tan fuerte?, quanto ricas:

Sceptroy corona de oro: cuyas piedrasy

humbrofos, puros rayos despedían.

Jcercandofe mas. Viole que elgeíio

Tiene amartllo,ya desfigurado,

hos ojos de V?2a ardiente viua hrafa, 'am ívX

E/ aliento. Je humo eípejjoy turbio.

j4l capitánpagano fe le cri:^a A

El cabello,y Iw haUafe le atajaf^^]í;\''^

Ka le corriendo alpunto por los huejfís]'
^^-1

Vn éntranable miedo,Vn tanblor frió,

ha fombra imperial dí^yna te?^iasr *^ -

lS[o temas Qapkan deigrdn^Seltm^i'C^'' ^^^^'^

Selimo foy, aquel que afuerca de armas

^igra?i Cayro dome,y a todo Egipto.

\ : V "
í O D'alla
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D'alla Ven^o del ^ino délos muertos y

Del tartáreofondón y negro abijmoy

Do vino para Jíempre^en pena efquiuay

En tenebrofa, trijle-, horrenda cárcel

Solo para auifarte del fuccejfoy

De tu camino tnfauíioj defdichadoy

^ajjando com pies preflos la ribera^

Y el Vado inexorable de jícheronthe.

Elfuerte Capitán proslrado en tierra^

jll brauo Emperador aft de:^a

:

O quan dichofo foy en Verte aoruy

A tiempo y afa^n tan oportuna.

El tu feuero áspelo claro muejlra

Ser muy altos tus hechos ha:^añofos:

La tufamapregona por elmundo.

Lo que el tiempo trabaja que fe oluide.

Que me mandan, o lu:^ y claro eípejo

Délafamofa fangre de Othomanosi

Que quieres que haga yo} Selimo dtxo,

Qu£ me figa^iy luego el pajjo muda.

Al encumbrado monte, llegan-, quando

El declinadofol,yaje afcondia

Tor alia-, por la buelta de Vna ferra

Quel cielo defcanfar Veen enfu cumbre.

.

' Veen
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J^een quedar por alli^ los ori:^ntes

'De color inflamada:,y rubicunda^

Y 'peen La parda<s nmes perplad^u

(on eñíaña lauor^de oro fulgente.

Con buelo arrebatado -.y ala tendida,

^or los fere?2os ayres Veen de lexos

has cherr'iadoras aues acerca)fe

^l dulce aluergo fuyo.y caros júdos.

La4 Dorica^s colimas veen:, del templo,

has lomcoi:, Corhithias^y compueslas,

En toda perfeccíonyelfrifoy^afa,

^edestraly Chapitel,y alta Cornija.

Eran la^grandes puenas de olorofo

Qdro y con guarnición de fino a:^eroy

Enelloó con fubtil obra en tallada,

Del fiero Mane y esianyVíejas hiftorias.

Estaña en Vna puerta ejle ^l{ey crudo

De duro hierro, todo bien cubierto:

Cercado de la^ furtas^y allí jirnto

ha dífcordia con manto apcdacado.

Y la cruel ^ellona en otra puerta

Confemhlante affrentado fe Veya^

De Vn rauiofo ardor ^ toda inflamada

j

Fiera '.batiendo,fufan^'mto acote.

, . V
Eri:<;ado
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Brii^do el !Baxa , entra enel templo ,

Siguiendo la infernalfonhra difundía:

Y aunque del todo yafu roíiro hermojo

El padre de Thaeton auia afcondtdo.

Quedando el ayre ofcuro porJu ahfenciay

T>e tiniebla ejpantofalieno el mundo y

El templo claro eftaua^y todo quanto

Dentro tiene^yjiuy claro^fedeuija.

Tal era el rejj>landorj tal era el rayoy

Que delyelmo fulgente^y terfo pcttoy

Dcla.^erado efudoj limpia eípada.

De aqueljangriento Marte allíJaita.

Que la dorada lu:^delgran Tlanetay

(Aquel digo que elquarto cielo girUy

Y a los habitadores de la Zona
Tórrida y con ardiente rayo abrafa.)
]>{p pudiera alumbrar mas^ni pudiere^

Emdente mojlrarnos a la Vífla ,

Qmlquiera obra jubúl.o menudenciasi

Que ft les negan Sol^ quedan occultas.

Mofrauafe enel medio del gran templo

Ha^'a ornada de .a:^ro acecalado:

Die^ cobdoí leuantada atalta cumbre y

Con Lrgos efcalones que la cmen.

Deípojos
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Dejpojosyy tropheosy defeñaladas

Vtüor'm, allí ejlan todos tendidos

^

Jelmosypettos^celadaóyj bracales.

Greñas y Manoplas yfaldas yy lorigas^

Allí ejla la Vandera-Jin foberuiay

^or el mal de fu alfere:^ humillada:

EJlan lajonorofa tubay roncay

Caxayftn Vo:^ni orgulloy ambos ya mudos.

EJlanfuertes efcudosyy alabardas y

Eípadas anchas y hachas cortadoras y

Cornos arcosyaljauasyy elfuriofo

Injlrumento infernal , que el rayo imita.

Lafigura del fiero efquiuo Marte:

En carro diamantino y allí fe muejlra^
^

Degruejfas duras armas y todo armado:

Con la frentefamdayMña horrible.

De planchas a:^eradaíy elefcudoy

Con el cubriendo elfiero armado pecho:

Bnla diefira Vna ejpada , por mil partes^

Hechafierrayy de jangre bien temda.

En torno del ejlan de Tarío marmol^

Figuras y que parefce ha:^rlas Thidias ,

De Varones quefueron celebrados y

En regla militar ajfa^ inJlruSlos.

(ehidas
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(^cntdM Ids cahecoi de olorofo

i rejpendante LauroyCn queJe via

Ser les dada la facra injigma honrojui

^or juUo galardón deJus emprefas.

li royanos muchos Vio y Vio muchos Oriegosy

Fuertes ^manos Vio: Viofuertes Galos:

Y vio en la principal parte del templo

Losfieros Ej^añoles^ inuencihles.

Dexo de referir los mas antiguos:

Cuya bondad al mundo estannotoria:

digo delos^ynos helicofos^

jíquellos capitanes tan Valiente^.

Los que modernos fon^ en breuefumma:
Sus nombres cantare con Vo:^ fonoray

Q^dando fus viclorias memorables

^ara Vn mas Viuo ingenio alto eftilo.

C'^^ Selimo al capitán di^i Leuanta

Los ajos yy el que Vees ala fimejlra

Del poderofo Marte y es el que a EJpam .

lia dado honra famofa:,y alto nombre.

Cordoua patriafue naturaljuya:

Con elgran Alexandroy gran Pompeo

(^or nuncaJer Vencido
)
fue llamado

Gran capitán d'E^aña en todo el orbe. .

. Blcjue
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El que Vees a fus piesfentadoyy me/trd

EijemhUíiti fero^ bmuoy temblcy

J.ncho deípalda-,y pecho no domado:

Ve cuerpo giganteo^y,7nuy robufto. ,\ -^^^

'Es aquel quenajctendo alia enTrugUlój^

Sufama ht:^o botar por todo elmundo y

'Diego Oantafue fu nombre tllusire

:

Fieroy Valiente y nmque el fuerte jíU'tdes.

El otroque en loó armas claro fe 77iuejlr(t

^turoóy feñales fangutnofasy

]Bs aquel de Agutlar^ que alia en la fierra

íBer^nejay 7ios7nofroJu Viuo íptñtu,

Hernmiodel Varón tlluHrealmu7idoy

Que a^ra te moriré; yJimas Vida

Tuuieray acá dexara alto re7iombrey

Igual afu opinióny anmio altiuo.

El otro que allí Vees de armas moradas,

Tfe7nbradas por ellas llamo/sde oro^

Aquel aquel te digo de buen talle,

Degefo graciofo^y ojo9 alegres.

Es el de^'ualos gloria.y deTefcara

Dignifimo Marques^ que alia en Tauta

fon beltcofo ardtd.y fuerte braco:

^^rendio al^y Francesyferoy Valiente.

^quel
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Aquel que Vees fentado enfilia honrofa^

Armado de ligeras ricas armas ^

Aquel te dt^oyo^que enelfemblante

Vn dluílre "Valor muejlra y fubl'me.

Es el famojo ylntomo que de Leyua

l>{pmbradofuepor todo el V?iíuerJo:

Que prudencia:, que añudayqueconfejo

^

Que ande animo tuuoiy quefortuna . .

jíquel que vees armado ^ y la prefencia

Muestra del coracon^ el Valor grandey

Que tiene en el efcudo en campo de oro:

Las letras que Fadrique nos declaran*

El Duque d'Alua.fue^ Varón confiante:

Fortil?imo : prudente y experto^y falto:

Y aquellos dos que junto del femueíiran

T>'armas rej^landefctentes bien armadou

Que los efcudosdosy de limpio azeroy

Vno tiene Vn Laurel: otroVna Tabfia:

Elfamofojílmirante es deCafltlla:

Y elfuertey belicofoCondeftable.

Eflos tres animofos caualleros

Álosferoces'Galíos níoleftarony

Echándolos porfuerca^y congran daño y

jDe alia de todo el^etno de l>{auarra>

Elqtii



CANTO
El que tiene el arnes^ celadayplumas

De amarilla color^ blanca y morada:

T en el efado blanco^ Vn cauallero

Que prende la occajton.y l'a?itepara.

Es el Marques i llujlre de Cornares ,

Depecho audace^fuerte^y belicofo:

Que alaran tyrano Omicho Venció y ha'^edo

En fu^ gentes ^y emlfangriento daño,
' Vees aquel que las armas pardas tienen

Mangas yfalda,y collar,de gruejfa mallay

Y en el cfcudo^ objcuro orlado de era; - • o

J^n campo muestra Verde enfangrentado.

El Conde de Mcaudete^ es Valerofo,

lllujlre capitán y famofo y claro:

Engente Sarracena lo ha temido y

Sintiendo el hilo agudo de fu eípada.

Los que juntos ejlan Vno tras otroy

Y ha:^n numero quinto^ enfuertes armas

^quij?imasygualesy aunque Varios

En colores y plumagesyydeuifas.

Es Don Fernando el Vno, Duque d*Alúa:

Que Verdes armas tieneyy Verde efcudo:

Con dos manos ajidas yprometiendo

Vnajegurafee^pleyto menage.

El otro
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El otro deíioí cinco y que las amas

Todas pardillas tiene , orladas de oroy

Y en el efcudoj en campo colorado.

De Lauro, Talma.y %oble, Vm corona.

Es el Duque de Sejfa.defcendiente

De aquelgran capitán, honra d'Eípaña:

En altos penfanuentos lefeméja.

En coracon illuHre,y pecho audacé.

Y el que mueítra las armas de a^l claro^

Eípar:^ídos por ellas Soles de oro,

Glumas blancas,y a:^les,y elefcudo

bordado de^ihis,y Diamantes.

Que en medio tiene l'aue, al mundo ejlrma

Que en Thymciafe ahrafa,allt reuiue:

Es aquel poderofo illuftre Conde

Que fe nombra feñorde (Benauente.

Elquarto qallt muejlra hermofas plumas^

J el grueffo,re:^to ames aquarteronesy

De amarilloy morado repartidos

^or todo, tres a tres Veros de plata.

Xen medio del efeudo, jalde mueítra

jíl viuo retraSlado Vn bulto hermofo^

Don ^eltran es, Duque de Jlbuquerque,

Varón de pecho altíuo yfama honrada.

H El otro



CANTO
Elotro que líts armas tiene hUncasl

l\íiU claras que Vn cryftal rejjflajidcfdente^

Si?i mas otra labor que por la orilla^

Guarnidas de oro^yperlas de gran precio.

Qm en blanco ejcudo tiene la figura

Del Velo:^penfamientOy aladoy Juelto

Q^or los jubttles ayres^y lleuado

^or hrmino mpoJ^ihUy a grand'altura.

Es el Conde de Feria ^ Valerofo

'Magnánimofeñory en armasfuerte:

Los otros que Vees^ luego con las armas

(jíunque ricas) cortadas y fangrientas.

Í)on Tedro de ladilla es Vno, el otro

Su nombre es y Don Monfi de CajUlhy

El otro Don Luys deJlutUy dieíiro:

Señalado Varón en fieros trances.

jíqueles Don Luys el de la (ueua

prudente capitán^ no Vees qua l digol

jíquel que en el ejcudo rotOy en du ra

Anfión, muejlra te?ier al feroMarte.

El que muejlra beniuola prefencia

Mi^;^lada configura confia?7cay

Es aquel luán de Vega y que a Sicilia

Oouerno conjujlicia rectayjufia,

Jquel
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[Aquel es y quegario Jjfrica^ypufo

En jubjeñion aquella ciudad fuerte^

Arbolando banderas Eípañolas^

En las anchas murallas Sarracinas.

Vees el mancebo hermojo, que las armas

^tas tiene y abolladas fanmentas^

DonFrancifcofu nombre y es déla fangre

llluñrcytan antigua deMendocas.

Iñigo Lope:^fueyMendoca elpadre.

DoñaMaria la madregenerofa,

T>c bacanes tnftgms dermada^

T deíios dbs^nafcídoelfuerte moco.

Si mas vida tuuiera^ a los antiguos

Famofos capitanes excediera ^

En prudencia-, en Valory efuercoy mañas:

En virtudes Herotco.y en coflumíres.

El mancebo orgullofo en el affalto

Ve Africa y nos mostró gra nde ofadia:

Muño como animojo peleando:^

Armero allí quitando muchas Vidas.

Mira el que armado eífa de ptecas dobles,

Enel efcudo muejlra lafortuna

Colgada defu rueda y es de Toledo

Ejje tllustreyfatnofoDon Garda.



CANTO
Este focorrio Malta ^quando eílaua

En'el vltimo punto yy pajfo eftrecho:

Con daños y con muertes de los nuejlrosy

D*alla la nuejlra armada fe retira. -

jíquelque la^ ofeúras armas tiene

Qon laffima^ de plata ^ enel cjcudo

En Vn cielo rehueltotenebrofoy

ha Luna de color trifte fangrtenta.

T>onMuaro es de Sande^cuyo pecho

De Vnfuerte coraconomadfiejlauuy

Vfado y muy prudente en la mtltciay

Delgran Marte queridoy regalado.

Don ^Bernardino aquel^aquelDoJluarOy

DeMendoca es el Vwo, Bacanotroy

Famofos capitanes los dosfuerony

Y delMarino^yfauorecídos.

Mtra el otro mancebo y aquel te digo

De hien tallado cuerpo jrojlrotríjley

De gentil ayre, apuejloy el que las armas

De Vna color leonada y muejlra ojcura.

iBordadas por la orilla de apa:^bk

JSljueuay fubtíl laborde blanca platay

Y en medio del efeudo ^ la Caftalia

' Fuente y cercada en torno de las Mufas.

Es el
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Es el buen GarcilaJJo déla Vc^a:

De peregrino ingenio raro al mundo:

De anmo gemrofo^^altiuoy fuerte

^

Dechado de Valory cortejta.

Son Francifco Sarmientojy el camudh

Luys Tere:^ , varones de alta famay

Aquellos que las armas negras tietmiy

Integras las plumas y negras las celadas.

; jíquelvaron que tiene elgefla efquiuo^

De fañudo mirary frente ayraduy

El de haruay cabello intonfo^y creíj^o^

T la color morería^ algo encendida.

EJfefuerteMachin es deMonguia^

Valerofo Ej^añoU Vn león fiero:

Que jolo anuejlra armada refjliendo^

Con toda peleo ^finfer Vencido.

Mira el Varonqmuejlra elrojlro alegriy

Defmeray begniuola prefencia

:

De honrada oppinion^y animo altíUQi

Vn pecho de virtudes todas lleno.

Su nombre^ Luis quixada es^a quien Cario

Congranfecreta dio enguarda Vn hijo;

Hay fortuna cruel dixo^ gimiendo ^

Que eUrago aquelfera de nuefira gente.



CANTO
^rejlo Veras con daño tuyo el jouen

OJadOyfeliciJsimo.yfamofoy

En jangmnta pelea con tu flota:

Tu feras alli muerto^ella Vencida.

í)i:^endo eño^ con lagr'wm los ojos

Que deVna ardiente brafa eran^hirutendo

Humo hecharon deJtyCon tal ruido y

Qual ha:^ el encendido hierro^ en agua.

T>e nueuo elgra^axafe ajjomhray tieblay

T>e nueuo fe enmudefce^y eri:^a el pelo:

Vtendo elgejlo amarillo^ los mortales

Humofos triftes ojos y rechinando.

V'tendo el cruxir de dientes regañados:

Los penofosytrijtijsmos aullidosy

hafigura efpantofay fiera imagenj

En que aquel infernal %eyJé boluta.

El qual ala pnmraforma bueltOy

En fu demonfiracion Va projiguiendo,

Jcercandofe al trono , di^.mra

El que a la dieUra mano allt fe afiiental

De annas resplandejcientes todo armado:

Vn efcudo de a^^ro orlado de oroy

T>el qual en medio miras entalladas

Las Vi^oriofas armas Tortuguefas.

^ Bmanuel
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Emanuel ^h'tliberto^esy de Sahoya
Du^ucy nieto de aquel (I^eyLufitano^

Que con filiadad^y hados benignos^

El Imperio Oriental tiene fuhjeSlo.

Es Valiente Varon^ muy dejjeofoy

De conjtguirfamofosy altos hechos

Ttem projpera ejlrellaiy enlas arma4y

Imbidia tiene del el fiero Marte.

El Qapttan Magano fe eípantaua

Viendo tantos y tales cauallerosy

Vnos que otdú auia ya fus hechosy

Otros que a cojlafuya^ auia prouado.

^rofigue aquelJoberuio Q{eyydi:^endo
;

E^ios con muchos otros ,fon delfuerte

^oténtifmio ^y^que^ firme amparo^

Y déla ^ligton Qhrifliana efcudo.

Señalados con mtlgrandes Viílorias^

En cafos ha:^af¡ofosy en peligros y >

lS[p lefueron iguales los pajjados

De cuyo nombre ejla tan lleno el mundo.

Otros quiero moflrarte^ a quien Ventura

Hi^ Jer con ra:^nftempre temidos:

íBoluiendofe a otra parte y en lo mas alto

Cabe el techo mira?¡do: afst kdt:^e.

1. , ; . H4^ Jquel



CANTO
Jcjuel ancho d^e^alda^y pecho fuertéy

Qj¿e fu geíio feñala animo grande^

Y los robustos núemhros de g'anfuerca^

J)e aípeSlo muy fcro:^^ feueroy grane.

Gran Condeñable fue de Lufitania,

De coracon magnánimo inuenable: íí

k igualo Scipion: no el gran Tomph:

2^0 Qejar.no J.nibnlni el Griego jícinleu

SceuóUyni Orado le igualaron

En libertar la patria y defendella: -4. , .

l>{i tuuo tal amor tan ')^erdaderOy \\ v^w\

Ala Ciudad de ^mayel (^enjorinov ^'-^

Don l>{urio ^lure^^^erera^es elfu nobrCy

^^rifsimo en Valory de an'mo viuo^

D'esfuercoy delealtad^notable exemploi ' v

Vn padre de la ^atria^ Vn VarónfanSlo.

Elgran ^axa lo estaua contemplando:

Que grandes cofas del oído auia^

Alabaua el difeñoy elgrane ajpeclo

Defu perfona ülufirey Veneranda.

Trofguiendo le di^: aquel mancebo

De te^ blanca y cabello en ondas de oro>

jíquelque armado ejla defuertes hoja^Sy

De a^erojj la celada gruejfay limpia.

^ El Conde
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El Condefue Don Tedro^que alia en Cepta.

Hazañas hi:^,eJlando por fupremo :

T>ela pagana gente VHoVítiona4'^^± ími'^^x

'De grande admiracionyquaji increibleu

El otro (^apitan que allí efla junto . :^

Qon celaday corMa^yal:i?jh antiguo:

T>e animojoyfeutro ajpeEloyes (hnde .
•

'

T>e Taroca > Tr'tor del Crato tllujlre.

Eíie Venció con daño algran ^arraxe^

Magano famojíjsímoy Valiente^ r '^-. 4 '^o)

T>e Veyntedof mil Moros de caualh ) ^ x

EraJeñor^y a el ohedejcian.

Con mpetuofafuriaballa corriendo

Los Tingitaños campos aJJ}mhrauay^\^¿\K

Tüuolo priJionero:yJí\^er quteres^^\V^^ ^CS:

jíl que lo derribo y mira el que digo. (X.

Vees el fiero mancebo de robujlos.mi^i.

Miembros: de gefioy ofadó^y graues ojos} k

Jquel que la nari:^ tiene coruaday

La barua juuenilyaun no le apunta}

Su appellido illuftrey generofo

Era Corte ^ealy el qual Viniendo

^ordefcendencia recia de aquelfuerte

Varón a quien el^y tal nombre pujo.

t^\ *í
i ^ Guando



C ANTO
Quando accepto la emprefa peligrofá

Del reptoj defafio ante el propuejio:

Délos dos .Jlemanes^€uyas fuercoó

En cortes de otros ^ys eran temidas.

'Eldebuena memoria y luán primero f

En LufetaniaJl^yij íjaar^^^^^ vo'J
Ejle "Úuola kitdmydtok tl\no?nb ^
(j)rte .^alypor fer.^a^^ \ Y /.t

Diciendo en alta Vo:^y pues ílluslram ^'.'.i

(on fu perfqfmy:fan¿re^y'

La (^é:te^,^Uha^khda,lai :qt{£da^^ ¿Ct

Siempre Corte^alyelfu apelíuio. j\ uv\

El infernal monarcadi^ y miray.\\m )^

Al ([ueMs m^m}u^ ^ - a

De a:^l, blanco , amarillo yy, por la orilla

j

De^abna)Verdes ramos añudados.

De MenefesDón Duarte^es elfu nohrei. .

M¡iy Jíefiro i^apiúanyfabío^y prudejitCr- -K

De Moros Vencedmy tuno el pecho

Ornado de virtudyy animo grande.

El que mueíira eícaudlo alado ^ en campó-

De celefie colory hendiendo el ayrcy ) .

Y enlafu dtejlra htano.Vna ajicha tjpada^'

quten quajadafangre la lu^^quíta. ,

%i Elgran
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Ulgmn Conde de^Boma fue (jueyír^la

Defendió con Valiente fuerte hmcOy

jilos pueblos )?e:^no^s ajfombraua .o

Su nombre illujlrey heroyco y Valerojb.

\ , ^quel Varón, aquel que elgefio ttene

De femblante fero^^graue y Jeuero:

De cuerpo alto y de miembros bien foniido?:^

Defuerte pecho^y animo inuencihle.

Elque las armas cubre conlaTbgay

De tales capitanes ^ premio jujlo^

Fue Conde del^dondo^elmuy famojoy

^¿ue de los Morosfuefíempre temido.

jíqueles don luán: aquel don Duarte^

Hijoy padre^famofos capitanes:

Los dos al appellido de Mcnejesy

Accnfcientan Valorj honrada fama.

En los confufos campos Tmgitanosy

Alcancaron los dos altas Victorias:

Los dos fueron J¡e??ipre reípeEíados

^orfu VirtudyesfuercOyy Valentía.

i^uño Hernández aquel e? de jítatdel

llluflre Capitane a qu ien los fieros

Alárabes temían y y l^ furia

DeJkmmojMpuhomelauam
^ \ # Luis



CANTO
Luis dt Lorero aqueU e$,que alof Moros

Hi^o daño,yfue delíos Venerado:

Vtñorm alcamo con que fu nombre

De baxo ha leuantado en trono inftgne.

Don ^drigo de Cafro y es el que tiene

Limpias armas y efcudofin deuifa^

EnCafin Capitánfue^ donde tuuo

De Morosjjemladas mil Vitorias.

Y Von Hernando el otro^es de Noroña^

Capitán de j4:^mor muy Valerofo^

De Moros dejamado ^ por fufuertCy

íBraco^que muchas Ve^es han fintido.

Aquellos tres Varonas que Vees juntos^

jírmados todos tres de armasfulgentes^

Que las cabecas tienen coronadas

De Lauro yy que al anciano alli obedefcen.

^adrey tres hijosfon fuertesy dkjlros^

Valientes Capitanes y de Caruallo

Tuuieron appellido ^ mil Vtñoriús

De Moros han ganado con gi'anfama.

Mira el q armado ejla de hojas de a^ro,

Y en efcudo amartilo y la;pintura X
De la parlera fama^ quefus kchos v,.

Con trompetafonora al mu^do auifa* V^'<j¿

^ El que
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El que fierofemhlantemuejlraj tiene

Con la harua cubierto elpecho illuflre:

Y en la fu diejlra mano, Vna hajla fuerte

^jada
5
rotayy toda enfangrentada.

Don Manuel Mafarenas es y que a Moros

Temblarj amortefcer ha^afu nombre:

Fortiftmo Varón jamas Vencido y

Venciólo folo alfin diuina mano.

Aquellos dos que Vees darmas moradas^

Qon doradas eftrellas espar:^ídasy

X de ambos las celadas de puro oroy

Guarnefctdasiy en ellas blancas plumas.

Antonio de SilueyrayCs VnOyy otro

El Conde del ^dondo Don Francifco :

En la guerrera Ar:^llafueron ambos

Valientes yValerofos capitanes.

Los dos alliganando altas ViSloriaSy

Succejfos gloriofosyyfelicesy

En Sarracina fangre y las eípadas

^añandoyhan alcajicado tlluftrefama.

El que tiene el ames de color tnUe

Con ruCtofubtily de oro eJpar:^ído:

En el efeudo en campo enjangrentado:

Muejlra al reptes colgada lafortuna.



CANTO
Don Tedro de Menefcsfe llamanay

Capitán con ra^on tenido en mucho :

Cortóle el ¡nlo, aquella dum^archay

Quando el mayor tr'mmpho pretendU*

Miraiia elgran^axajm proporciones:

Stís miembros tanformadosy rohuños:

jíquelU grauedad defus aípetlos:

Aquelfeuero objeHo enJus femblantes.

Vn elado temor dentrom el pecho

Lo emmudefcey deJmaya,ajfombrayturba, -

friendo aquellos Varones y queporarma^

^or todo elmundo tal 7iombre han tenido.

Viéndolo af^i el dífunílo foheruio^^

En aquellas figuran trajport^doy

Conofciendo el temor y quefalo encellas

El Turco ha concebido y ajst le di:^.

Ya vijle capitán los tanfamojos

Varones y que dan honraygloria a Ej^aña,

De quien 7mlve:^sfueronya Vencidos

Variasy fetos gentes esforcadas.

Quiero moftrarte aora^^aunque conpe?ia,

Y afficion de mi alma) el mas felice

De quantos en la rueda fatalfueron

Engloriay bien mundano colocados

% Di:;;icnd0
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í)}<:jendo esio le muesira junto aMarte,

De Vn beliijsimo jouen la figura y

jícju'ten el lelkojo mojlraua

Señal de nhts amory que a otro mfádo.

T>'ejcamas de metala re:^as yfuertes:

T>e roxeada color es fu coraca:

Y en la orladura de oro confubt'tles

Labores y engastados mil Diamantes,

'híangas^faldayy collar^ degruejja malla:

Celada de oro, d'obra inexplicable:

A la qual gruejjas piedras Orientales

Y de ^ifnaga el Valor
^
fin precio ha:^an.

^lumay blancas en ella: otras moradas:

Congracia dan fauoral roHrohermofo:

Saliendo defus ojos Viuos rayos:

(h£elfuerte templo enchian de alegría.

Vn pequeño bajlon de oro en la mano

Dtefira tiene^y en la otra Vngrueffoefcudo,

Engafiados por el de trecho en trecho-^

Inflamados ^uUis^y mil Diamantes.

En medio del con mano doña^y arte

Subtíly ingeniofa^y peregrina^

tintado eUaua Vn 7nar^ todo fangrientOy

Sumergidos por el, cuerpos dtfunBos.

0^n'Jgui^^
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Vnjguila %eaU con las Volantes

Q{e:^as alasyjubiendojyua alas nuues:

En las Vñas llenando Vna corona

T>e VerdeLauroy Taima entretexidos.

Qonfufpíro Selim al^axadi:^e:

jíqueU aquel es luán hijo de Carioy

A quien mi Solimán tanto temia:

Tor le fer la fortunafauorable.

EJle inuencible puen^ quiere el cielo

(Y con prósperos hados lepermitte)

Sea de nuejlra fangre^y jiugufla cafay

Total dejlrukion^ejiragoyy muerte.

Mira que Vn juuenily roxo Velo,

Defusfloridos años es tefl:tgOy

El cielo le concede Vna Viñoria :

Qual antes deljamasfue concedida.

Tocofe pajfarayque lasinchadas

Ondas y rebaeltas conValientes remos

Harán fiero eípeSlaculo ^Viniendo

Confuror Vuejlras flotas y a encontrarje.

Alli los males Veo^ygrande daño

T>e nueflros capitanes muy Valientes:

jílli fuertes laniceros muriendo y

í{ara7i del hrauo mar laJej?ultura.

C ^ % Jlli
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^lli la Carcha cruda mexorahle:

(on^?n terrible golpe msejperay

Y /obre tu cabeca (hay fuerte dura )

^buela trtfieJomhray negra fnuerte.

Bño dt:^endo : alpuntofe desha:^^

En delgado Vapor yy ofcura niebla:

EffeTartareo<í(eyyCon todo quanto

Atos ojosyMt era tan firme.

El bárbaro quedaua enuelefadoy

Lleno de affiícciongraue lpecho trifie,

^arefciak hallarfe enfubtil barco

Dentro de procelofo brauogolpho.

Cubierto el ayre todo de tiniebla

:

Srauos vientos foplando con Vehemencia,

Suena el bramido horrible délas ondas.

Que amena^^n con furia elalto cielo.

Vnafimbria trifle^ofcura noche

Sus negras alas tiende a todas partes:

Corriendo alladel ^olojírñhicoyal otro,

Vn eJpantofojjierO) brauo eflruejido.

Frequentanfe relámpagos efpejfos

Conre^landorfo^ofoyylu^ardientey

Traelfoberuio Euroy vna borrafca

De congeladapiedra agua embuelta.



CANTO
Qon ejla impetuofa espejfa nme

\

De tenehroja tempejiad cercada.

Separa el mar ofcuro, amenai^ando

Al trijie Qapitan con trtfie muerte.

Viene jíqutlo cruel, confuria immenfaj

Trae Wa fierra de agua quefe iguala ; i

Con las mas altas nuues,y bramandoy^ ^

Bn fu vientre alpequeño barco afonde. ,

Jpparefce otra Ve:^,elfubmergido

Mfero Capitán, todo turbado,

Vto de Vulturno, el roBro horrendojfieroy

J de Koto cruel, la efquiua Vtfla.

Cada qual con pujante fuen^a abriendo

El turbulento mar haíta el abfmOy

jírrojatido del lyondo a las efrelias

La dorada, afcondida, bla?ica arena.

En medio deslafuerea impetuofa,

OyeH trifie ^axa, Vnfiero llantoy

Sollocos,y lamentos mtfrabies,

^refagos defu malay dura fuerte.

Oye Vna ronca Vo:^, llorofay trtfie

D'unaccentofuñefio, agüero maloj^ : \ >

Que le di:^, ordenado efia'nel cielo^^^
'

Que te pierdas^axa enefia empreft.
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Que mueras tu ,jfea allí cortada

Tu cabecafaga^^^fabla^y prudente:

Tm gaUroi nndidas^tmJaldados

Desbaratados y muertos y captiuoí.

'Dt^endo ejlo je rompe con horrible

Sonido el negro cielo^y nuue efcuray

Hecha deJi efcupíendoVnrepentinOy

hiflamado j xruély ardientefuego.

Con Ímpetu masfuerte losfoberuios

Vientos con furia nueuajembrauefcen^

Vn remolino raudo , ¡orbe a lpunto

Al trúte capitanyyfrágil barco.

El roxo jipóloyafe leuantaua

Sobrel Oriental claro Ori:^}ttey

^.or Ver los bellos ojos peligrofos^

Daquella hermofa hija de Teneo.

Los altos montesya con puro rayoy

IC confulgente lu:^^yua hiriendo y ..o, /
Quando aquelgran ^axa del prodtgtófú

Sueño dej^iertay atónitoy turbado.

Enprolixofudor bañado^y llena

De Vna imaginación lafantafiá y

Que lo agoni:^y canfa^yfobrefaltay

Con tntririfeco miedoyy ^'aue ¡panto.

12.^ Supen*



CANTO
Su penfamknto anftofo dijsmula

Con apa:^ble caray rojlro alegre^

Mas alia en lo hondo de ju pecho^ . .
=

Vn fecreto dolor encierra y cubre.' "

Yendo rompiendo elmar con'Velay remoy

Tor tomar puerto alia en TS[egroponto: ^

Ocho fenofas Velas ^ con Galerno

Profiero Viento, ha^ia ellof Venian.

Ya Jahe que Ochialt d'jírgelfupremo

Con el Vi %ey de Trípoli^ allí Vtcnem

A eítoi ochojíguenj otras de^^e

7^0 tan largas y mas tanto bdicofa^.

Ta llegan las que vienen.yadtíparan

El jalitrado rayo fulminofo:

Ta torciendo el timón pajjan porpopas^

Y leuantan al cielo alegres gritas.

Qon ejpantofo trueno le reS^onden^

Y con dulcejonido de afiaflesy

El de j4rgel al ^axaJe humilla^y Jigüe

Tordondefu fanal lo lleuayguia.

^Fin del (juartoXanto.

CJHTO



ENESTE Qjy^INTO CANTO, Bt VN-

do la armada Turqucfca en Negroponto efper lo

por Toldados déla Mor¿a,OchialiRey de Argel juan

dofe con otras galeotas de CoíTariosjVan la buelta de

Candiajhaziédo daño en algunos pequeños lugares:

y lo mefmo hizieron al Zante, y a Cephalonía, a

donde dieron muerte a mucha gentejleuan-

do otra mucha captiua.

I 3 Llegado



CANTO
Legado elgranl^axuala

Isla fertily

Ta Euboeayj; ora1<ljgT0

pontOy

Hallafe con do:^entaSyy

mas treynta

Galeras de perfeña orde

cumplidas.

Vejiite y tres galeotas,y noueuta

Fufiasyy Vergant'mesyy otras muchas

Maonas.en que Viene en ahmidancia

(^opioja promjíony municionen

ha^galeras alliy las Vnas de otras

Ayudadas , refciben beneficio >

has ejcondídas quillasyVnas muejlram

El pefo fiihjlentando en las vii^ínas.

Vn blandofuego a toda^ p^^^g^:>y quema

has partes que la4 onda^y les encubren^

^uerbera enel mary ardiente llamay

Rolando negro humo y por los ayrcs.

Enibia elgeneral a la Mor'eay

Ha:^r foldados fuertesy animofos:

jíyuntanfe lam ceros Valientes^

Eíj^acos bchcofosy e/cogidos.

Centé



qj^íntó:
Gente toda dieñríj^imayyfoheruta]

Y a cafoT peltgrojosjiempre vfada: ,

2^0 quífo el Ochiali^brauo cojjario

^ajjar en ocio el tiempo ni perderlo^

Confáganos cojfarios Va el maldito

Que rejcibio en Calabria^ l'agua fanEla.

Del [agrado baptijmo.enJu primera

Edad^y la objeruancta dominica.

Hay de ti OciñaU y (¡ue ajit trocafle

La hermcfura^y lagraáa del Olimpo^

^or la hedionda y hoinble, ofcura cueua

Del tenebrojo Ruernoj negra E^tgte.

Trocajk Ver a Dios: a Dios trocaíie:

^or las pálidasfombras infernales^

TrocaTiegoc^^y gloria jempiterna^

^or afflicciony triñe^^s-^y amargura.

Hay de tu alma trijle que rompiendo

El mortal Velojra do no ay repajo:

Do fe niega el pla^r: do fempre Vtuen

En tormento:, en dolor^ en llanto eterno.

De ISl^egroponto fakn juntamente

OSo gaterasJuyaSibienprouidas:

Quarentay dos menores yy con Viento

Faborabki a Corfú .y a Candíaftguen.

i 4 Defc^



CANTO
De Tetlmoyfkorno.y ^añia Ueuan

Ochocientos captiuos miferables:

El mefmoeflragoy dañoM':^n alZante:

TSÍo dexando fin mal Cephaloma.

ha gente acojlumhrada a Vencimientos

j

Sohemiay helicofa^ ofaday diejlra:

Con animo arrogantey fuertes armasi

En tierrafalta con pujantefuerca.

Ya Vanderas,fueltas a los ayresy

Aquiy allí congraciafe rebueluen:

Ya los arcosfortij^imos y durosy

En buelta reforcada ha:^nfus puntan.

Ya doradas aljauoóybien pobladasy

De los armados hombros Van colgando,

T el infernal diabólico inUrumento

Vayapara dar muerte aparejado.

Ya fe mueuen los fuertes efquadronisi

Miidando elpafb al fon roncoy guerrero:

Todos congranfoberuia^Van go:^foSy

jíuiendo la ViBoriaya porfuya.

jíl primero lugaryluego alfegundoy

Tercero y (¡uarto y quintoyy fextOy abrafan¡Q}

Confed rauiofa ,y confuror tnfano:
\

jíjuantos hallanpriuan de-la Vida.

Con
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Congran eftruendo^ cae el edifcioy

Y ahí que alcancajexa enfuma homduy

Vn llorojo alarido fe kuanta

Que atruena el monte llega lalto cielo.

Los apojentos concauos refuenan

Con lajiimosyy gritos mugerilesj

Que con color dtfunña trajpajjadasy

Attonitasy por placan Van errando,

jí todas partes llanto mijerable^

Miedo y horrory cruda muerte crefce^

X la4 callesy placas ahrafadasj

Con Vario lamentarya fe confunden.

Ya los bracos crueles congran fuer^a^

Y confurorJa^ armas Van bañando

En caliente ípumofa y roxa fa?igre

De aquel que defenderfe allí procura.

A lli la6 blancas canas venerables

Delya canfado Viejo,fe maltratany

JÍ la fabia cabera Vn impiogolpe

La fepara del cuerpo eladoy frio.

El dorado cabella de la caña

!BeUíJ^ima do?i:^llay alli fe me:^la

Con vil quajadafingre^y los hermofos

Ojos y enfueño eternofefepultan.
•» v.^^ .

* La rofada



: CHANTO
ha rofada color quefe tendía

<por \f?igeíto de blanca pura nieue:

jillt fe 7nuday haelueen mortalfomhray

En Vna ainanlle:^.) forma trifte.

j
Qomo la blanca flor oroxo lilio

JL quien terreno humor^ ncl Verde prado

( En timpo déla dulcepnmauera)

Entre lasjeruas frejca^ daua Vida.

Siendo de como arado animal bruto

Sin respecto ojfcndidayy mal traclada^

T^íusiia queda^inclmaíido el débil cuello^

Sin hermojura ya ,fm brio y gracia.

El niño tierno allí por impía mano^

Con espada cruel es traípaffado,

Abriendo ya la boca para el grita,

^tájalo Vn mortal duro accuiente.

Algunos que con ar?nas contraftauan

En Vano afu deflino y fuerte aduerfa^

Entre Viiua ardientes llcmmy quedan^

Y entre arroyos de JangrCyfubmergidos.

Tm nul captip.ostonwí, diferentes y

En fexa.'en tttrna edadyO luengos añosi

Con ial preja go:>(fos^ya fe buduen

Con akgnaypejlas a emboi carfe.



hafeminma turha-, Va gimiendo

Qon romo ejlruendo^y Vo:^s doloridas^

liay fortuna incojlante^ hay cruda fuerte^

Dt'^e?iyJ?ay tiempo tnjlc admrjoy duro.

Hay rtgurofo puntOy hay horafaltay

Hay enojoja Vida , hay dolor jieroj

jorque nos dilatáis la mpia muerte

'hfoó apa:^hley dulcCy que tal Vida.

Con taks quexas Van ftempre plañendo

Su dcfuenturayy hado miferabky

Ya kuantando el coruoferroy dexan

ha Ifla embuelta en llamay negro humo.}

Con placenteros remos reboluiendo

Van las liquidas ondas ejj^umofasy

En pauefesyy ejlrechas Vallejteras

hos canjados Joldadosyfe reclinan.

Iduyo la lu:^del diaydtodas partes

Se tiende Vn tenebrofo ofcuro nia?it0i

Yafe leuanta el remo de las oyidasy

Qon Zephiro el bastardo ya fe infuna.

El noBumofücncioya prouoca
A Vn dulceJueño el cuerpo fatigado^

Oyefe aquhy alli Vn pere:^ofo

jínhclito profundoy refonante.



CANTO
Oyéfe Vn rumorforclo que la proa

^í(ajgando las inchadas ondas^ha^^y

Ojefe all't también del que Va prejo^

No plai^tttera Vo;^, ma$ Vn gemido*

ha matutma ejlrella feñalaua

Del hermofo Tbílefioja Venida^

Quando Ochiali^ mirando el anchogolfo

Quatro galeras Vio que le huyan,

htgerofalta el Cbmitre en el medio

T>ela cruxiay affierra el remognta^

jíffierra-,afjierra el remo Vil canalla

X>t^ ,íw eño Va luego el caíitgo.

Dejj> llegandof trinquetes yy recogen

Enel concauofeno^Vn Viento en popa^

Affierra cada qual elfuerte remoy

E^inuaje^y confuerea la onda rompe,

fíieruelfalado piélago rebueltOy

A cada hógafuhí^ Vna altagrita^

duelan por el inchado mar los dieslroff

Subtilesy ligerif^imos nauios.

Como de monte ejpejfo o mata Vmlrofa^

El lauali cerdofoyhuyendoJaky

Con cerui;^ eri^^ada^y creípo lomoy

^atiedoeldiete embuelto en blaca cfpuma.

Sabuefos



Sahuefosy lebreles tras el corren

C on ladridos y gana de alcamallo:

TrabajaxadaquaiporJer prmeroyyi

Y en toda ligereza amnt4jarfe.> uyAhiT
Ja pajja aqueí^yaqueda^ pajfa el otro:

Con rabia cohdkicfa el raU^o/Qu^t . u^t

Sue?2a eLfiero ladndo dehíiper^osi. ^};^) J.

Y de monteros l'amwofa ^rtta. S
*

El guerrero animal mueítra enhs ojos , i

Vnafogófa Viua^ ardiente llamai^^v^. K
Cotí ronquidos y foplos efpantables i

Trabaja deacogerje a laguarida. !/

Van las quatro galeras qual mas puede

^mpiendo'l brauo marmD^elaynmé:
^

Vnay otray diípara el f^ítrado .

Horribley fiero rayo de Vulcano. (X

Que aprouecha deflre:^,fuerQayOmañay\:

Contr aquello queT>ÍQs ordena y quiere^

O quien puede Itbrarfe de fii hado y

^
Si a fer contrario ^el cielo ha permitido}

J^o pueden la^ galeras que la Jacra

Infignia delQaluarioyJeguirmueíiran^

Librarjé de Us otras ^ que con dafiOy

Qon impetuojafuria las enutjhu



C ANTO
jíjsicomo la re:^ que alia enehnonte

.

Ex por hambrientos Lobos falteada^

Que confuriojo pie o agudo cuerno^

Trabaja enVaHOydellos defajírfe.r ^ ^ ,

yí cada Vn iadoyel^no puejlo^ajfierr4»v.i

ha orejaiy\cm ddor aljueb :.\o J

La cornuéa^ cqbecai^Ila bramañday Lvr^;>; ¿

Queda de agudos dientes^ bien afida. V T
Las galeras MaJx>metica4^ya llegan- \-

jilas quatro que a Qhrifto cbedefttan: \\ A

Llueue aPpunto fobreeiysy Vtia efpejpt^^

Multitudde fdeta^jji otros tiros.'

'La gente bapti:^dafe defiende ,

Qm anhnojo esfuercOyy Valorgraride:\\y^

2^as al fin la Virtud de pocosy^utd(ij\\^\

Délos muchos alliyprejay Ve;?aí/4. vfoH

Dejpues q el^y de Argel tuuo elfuccej^

Prospero defu parte ^ lesmqüire \ u %\m J

De quepatria fon:, hama que parte \ m¿ O
Lleuan enderecadofu camina.^ )\ \Z

^

Di^n : Vemcia e,s nueflra patria amadai

jilla aCorfú IhuauamoyU Víui' »

, ; l

La fortuna boluio preUofu rueda; ^ '^'^ v •

y al ejlado que nos ha traydo.

Elty^



El tyrano helche manda que Vayan

Repartidos al remo y alflaco ayudem

l>{p tienen nauegado mucho eípacio,

Quando Vna 'blaofue delhí lexos Vifla,

AL remo ponen fuerea-^y dan tra4 ella:

ISÍo tardan en llegar^y luego aflrla:

La Nao biaije deflendey mas con dañoy -

Yperdida degentefue rendida,

^or largo tmho todos fe reparten,

A quatroy cincofeis , en ancha rueda^

En loó quatra Ümpíana^y las Vandcras

T>e fant Marcos ^ mando quefearbolaJJeH.

En la foberuia ISlao elfaga:^manda

Que del: ciaron hafiardotl belicofo

(¡{onco fonido [folo por indufl:na

Y prouechofo ardid} rompa los ayres.

(Bien aft.como quando el cobdiciofo

Cazador.que a perdi:^ es incUnadoy^ -

En^falfia. de algún monteydo prefume y

Toder auer la caca que dejjea.

Eh largo Circuito dexa armados

LosfuscerJoJhslacas.engañofosy

y en la jaü la cerrada dexa^ aquella

Que para tdejfecio en cofaina:

Eldome^



CA N T O u

El domeslico prefo leuantajido

La mica \'o:^
,
j canto aprejfuraáo ,

Con traycion Vna }re^y otraVe^^ llaniay/i

Y moftrando . atmjlad^ muerte pmura

.

La^s que Juchas ejlan al punto aaudcn^ v^

De natural amor todas pungidas y
-'^

Con'prejia píe-'jegnro y co?ijiadvj •

Lai tnftes en prtjwn fe dejeyigañan*

Tal era la celada tnduflrwfa

Que! ¡aga^K^ Ochiali tiene muentadoy

D os i^ues ViencH jwitas , co^iofciendo

Varideras y ciaron Jerde Chnjlianos.

Sin recelo caminan: mas del cauto

Sagacijumoardtd yjunten el daño:

Vafe conefta ptrfa el enemigo y

Y a CatharoforttfSima dema)kla.

Es Catharo ciudad de Veneáanosy

}^fuy importante al bien de toda Italia:
'

J^qut. Llego eídie jéx^ly quando llegauay .

X)e Tunos :tin€xeríUQ por turra.

Luego afmtmifu campo^ha^cntrincUas

En puíjio examinadoy X09u¿emaiir. ^ i

Ya je planta elcamn de furia boinble:
'

Endirecadá). a doíide haz^ masJaño*

^ y -
'

\ ^ Ya U .



V4 la Efigie infernal del que compufo

El jílcoranjfccla abominable

j

En Vajtdera arbolada al ayrefüelta^

Tremolándola batalla al Turco incita^

Los Valientes foldados repartidos

Q^orfus ejlamiasy caujan temorgrande

^

lias fulgentes armas^el^fratio

i^jojolar^ al cielo otra Ve:^buelueñ.

Déla trompeta aqui yafuena el canto,

^llt del atamborelfon guerrero^

Jruarda porfeñalJa fiera gente y

^ara darclcruelyfangriento afjalto*

ElOchialt^enelmarfe pone a punto:

Sus galeras por orden repartiendo,

Loi dulces añajilesya rejuenan.

Ya por los ayres buela el ejlandarte.

El tllujire Mattheo ^embo^ qué eítaua

Q^orgeneral de Cataroyfcorre

Con prejh^a al lugar flaco^repara

De bélicos pertrechos muroy torres.

Mueblaje la muralla a todas partes

De alientes dtejlrifirnos foldados:

Anda por la Ciudad Vn turbulento

jílboroto. que al arma^ al arma grita.

' ^ Bierue



CANTO
Hicrue enlos murosgmte armaday dieftra:

Q{elH?nhra?2 condJol Ui limpioí arjnm^

Y alia por Ií:^ almenas fe de tí ¡Jan

Celadoi de mil plumas dijfírcntcs.

Veenfepor Vna parte agudos hierros ^

Ivria eípantofa espejja feluade haJlASy

^or otra^ los terribles inslrummtou

Quelfalitradofuego} plomefupe?u

Vn alando honibk je leuajitay

Enel terreno exercito^y martnoy

Que al caueniofo monte^felua y ValU

^fonar ha:^,y toca el alto cielo.

El 77iortifero rayo con estruendo

Cubre el ayre de humo espejjoy turbio^

Y ^'ie?ie retronando ha:^ta la parte

'Del campOyVna ef^^antoja hatena*

Y^ butla de faetas V?ia nuuc

Que rechinandoVan^hendjendo el ayrCy

Y alia enelako muiv.los ^ue alcanca^

jSlptable daño y 7?ul han refabido.

hágame baptt:^ada con eífuerco

^j])onde con igual daño a los Tu? casi

El B':-nbo^n alta Vo^ChriJlo ¡nuocandoy

En pcó:os de Valor caufa ojadta.

Vnos ha^^n
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Vnos ha:^n reparos donde el fuerte,

^for^ado cañón confuria batey

Carzanfe otros de Vt(rai^ otros corren

Municiones llenando ala4 eíianuas.

Oyeje enla Ciudad por V7ia parte

jíltoó grttOA.y Vo^es impctuofas

De aquellos que al horror de Marte ayradú

Dados efan.en fangrey muerte emhueltos.

^or otra de mugeres mil gemidos

Con lagrimas me^^lados^, que turbadas

hienas de ejj^antoy miedoyVanfin orden

jilos templos pedirfauory ayuda.

Va crefciendo por puntos ^ elfangriento

Duroy cruel combate:ya Van almas

jílagloria^ya Van otras al triítey )

Hediondo efcuro reyno délos muertos,

jírremeten los Turcos y allanando y

Los anchosfojfosy llegan junto al muro.

Trabajan porjubir^mas afu cofia

lia7:ia tras muchas Ve:^es fe retiran,

jíl^afe Vngran cla?nory Vo:^ria

^or todo el mur& en torno y torreones:

Trauafe Vna-batalla horrenday aípera,

Y entrafe^ la ciudad^ efia en Vn punto.

J^i Crefce



CANTO
(refce la faña.y rauta a los de dentro^

Y elJoheruío furor al tnerntgo:

'Enctendenje los anmcs Valie?iteSi

En colérico fuego mortal tra.

El fulminofo Viuo ardiente rayo y

Jquiy allí fe muejlrayrompe'l ayre

Qon fomdo ejpantofo: y las Volatites ,

Saetas, con dolor dan muerte cruda.

(Bien ajii como quado el cielo ^embuelta

En tenebrofa^^horrible^negra nuuey

En corrufcantelu^ferafgUyy fuena

Vn eñruédo que al mundo ej^antaj turba.

Sigue tras ejio Vna agua impetnofa.

Que acota con rigory la dura, tierra^

^for los rebueltoi ayres anojada^

En Lts crefcida4 miejfes, ha:^e daño,

^jsi al rayo cruel del Dios de LemnOy

Sigue la ejpeffa lluuia de f^etdSy

T>e las torres y mu ro vienen haflas

J)efuertes duros bracos facudidas.

jí la furia Turqucjca alli reprhney

Del ammofo ^emhjd braua esfumOy

T>am rejcibel campo^y no Je*alabay

El de Argel por quedar enel mar libre.

Jrdet
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Ardc ltomhate enfuria y enfue^oyfangm

Crefce lafuercay brio a los cercados:

^reualefce laJañay mitumatia^

En los dos renegados capitanes.

Vn poco fe retiran^ luego enuiflen^

Llenos de furiay rabiay como quando

El animalde ^hrixo^y Heles muere

Con cerui^ Icuantada, atrás el pajfo.

Y tomando del campo poco trecho ^

Enfuror encendido ^fe ahalancaj

j4l que le enoja y o ha:^ feña^y dale

Con la cornudafrente hrauo encuentro.

En eflo las trompetas ^ con Vn ronco

Fuertefonidoycl ayre y cielo atruenan:

Leuantafe lagrita en ambas partesy

Y^uafí llega alfinio quefe teme.

Ya JubenEf^ahisfuertesy dtefiros^

Y fuben los íaniceros Valientes^

Qon efcudos cubiertas las cabecas^

Trabajan por llegar alomas alto.

Los Chníiianos foldados animcfosj

lS[ueuofuror al Viejo accrefcentandOf

Echan de las almenas graues pefos

Que ha:^endo Vancruelyfangriento ejlrago.

3 Lagran



G A N T O
Labran Qtudad ejla toda turhadal

^cr el vltímo daño que je ejpera:

Los ¿yitOíy llorar déla me:^quma

Geme y horrendo fon de trompan crefce* v

Los fuertes defenjores, Viendo el daño y

Y el pajjo tan eUrecho en que fon puelioíi

Entreganfe a morir y mas determhian.

Vender allí primero y bien Us Vidas.

Ya ni tienen temor a los ardientes

Fuegos que muerte caufan repentina^

7>lí recelan las puntas a^erudas

Que en mortíferayeruayVan embueltoi^^

.

Arrojan defde arriba congranfuerca

Oruejfas ajlas de hien'os relu;^entesy

Saetas y dardos ypiedras yVa tras eflo

Del horrendo arcahu:^y lafuria hraua.

Ya defu coracottyy animo \nuo

Los Turcos en llegando fe arrepienten
'

Ya fe apartan con dañoy determinan^

O morir o Vencer la dura empyefa.

M tiempo que lagente a punto eJlauÁ

Enlof torreados muros y el combate

Jguardandoyy losTurcos con moófuerza

Determinauan dar^ elfiero analto.
-

- fTna



Vna frttgátáVizm con inchada A "^'^^^'^

JCeUyy forcojo Viento , el mar abriendo

^

Llega prcflo a la flota Va derecho

jí dond[el Ochialuya la aguardaua.

^quelque la goiéerna ^nira en la popa

jila qual tiene el^y heícl:^ llamados

Todoy los capitanes^ donde jmítos^

Del cúntrajiadofitio allt je trate^ ^ ,

Eñ -akayoi;^ te d4i<^ feñórjáhej ^ ^ > -^1

Quel PontíficeJummo de Chríjl'tanos

Hi^ conjuracióny firnije paito

^

(oneljaka Senado J/^eneciano.

l^ambieñentrá '^hiltpo ejfe%ey fuerte^

DélafamóJaEípañayen tal concierto: ^

La mitad le ha quedado defla cmprefaj

Adonde ejla el mayor pejo y fuhítancia.

Q^Óto lefuera toda fegun tiene y

(€dmó lafama almundo ,delpregona )

Lds Heroycas Virtudes y la éxcelejicia^

El animoMpoder,y larga mano.

CoinlSenado ,j %oma la otra queda.

En* igual cuenta^y gajlo repartido:

Grande flota han juntado - de galeras.

De Italia^ de Fenecíay ponentinas.



CANTO
Viene porgeneral y aquel manceha

loan de jíusiria ^Vmco hermano de ^hihpo^

A boca llena dí:^n todos deíle

La prudencia, elfaher^ esfuercoyj hrio.

Ha llegado aMeclna^oíidefe futnay

Venir deliberada a dar batallan

Hallojido nueUra armada: della pienpt

jíuer cierta y Jindubda la vicioria. ^

Dí^^n que traedo:^entas conm<u oíhí(^

Caleras ynuy ligeras ^ bienprmtidas:

Seis gra ndes galeaca^^ Vey?iteyfute
T^aues, conma4quarenta Vergantvws^

Traeda^ mil foldados Italtanon

Odx) mil Ejj^añoles^fiera getitet

Tres milfuertes Tudefoí^trae mas otro$

Gemrofos ti'es mil auentureros.

El fnncipe desarma entre ellos Vrene

Confeisaentos, om.tSyge}itile$ hombrea

Vafjaitos jon todos, todos traen

Euenes armas, con mil Varioidiuífas^

Quinientos trae el Trmctpedt VrbinQt

^aiilo'lcrdan Vrfino^ otros qumtentosi

Vienen otros mancebos : que de antigua

Clara eft^rpe, los mas állos defienden.

El¿ran
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Elgran Marco Colonayy elfamofo

^ugujhn 'Barharigo allíJe juntan:

General es aquel del Tapa: y ejie

Del prudente Senado Veneciano.

Y aquel Varonlllujlreque enCaUtlla

Come)idador mayor es dichoy^iene:

Viene también jíjcanio de la Corniay

Con otros capitanes y hombres fuertes^

Ornada esta Mecha contal flota:

dobladay muy fobe)^HÍa con talgente:

Mas fegun fe de:^a en breues días

^ienfo que quedara, della defería.

Jorque elfero manceba, que ennoblefe

ElfacroyfépreJuguJla nobrede jíufirid^

Quiere luego partirfe, antes que el tiempo

Qon brumal tempeñad y Jufuerea impida»

EJlas nneuas fon ciertas-, nolas dubdesy

Que toda attenta vi poreíios ojo^y

Mira agora feñor laque conuieney

Que a VndeJcuyda.fuccedeVngran peligra^

Oyenda el Ochiali la que efe ha dichoy

.ha nueua al capitánde tierra embía:

Vtenefn dilamna la galera

Dell^yj alli loadosJé determinan. .

Demeuo



CANTO
De nmuo al que la mtua traxo inqutrén

Lasgalea^a4 qual tienen laitura:

Qm ritas galeras trae, quantoó las ISlaufs

Qjuintas fragatas fony bergantines.

^articular^ preguntan ¡)or la gente

!D España y que es con cau/a tan temida

Quien fon los capitanes : quien la otra

T>el ^apay de V^necia allí regia.

Sien infirmadosyaJos dos aftentany

Mandar al granftñor de todo au ifo:

Va la mefma (regata , a Velay remo,

Y alia a la gran ^i:^ncio je encamina*

Elfaga'^ Oihiúli leuanta el cerco

j

jí Charo dexando ^en cuyas fuercas

Hallo tal refútencia^ dando al viento

La blanca Vela, elpuerto dexa libre.

La huella de Lepanto lleuay) llega

ji donde elgran ^axa lo ejla eSperandoí

^go^tjanfe todos con la prefa^

hi^^gando a talprincipio Vnfn felice.

Mil Ve:^s norefponde cílreliay cielo

Al bien que fe promete^el hombre en Voiio^

]>lueíira imaginación Va ciegamente

^or biems engañofos dijcurrmido.

c:; Defati^
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DefatJnada buela^y fube a cojksy

Que Jólo el deípeñarfe cierto c[^eray

Y comoJínfime:^a alto fe encumbm^ ,

Donde alegre fubío^trtfiefe abate.

7>Ip eítaua alli muy lexos la catda

y el fuccefo inftlue dejla emprefa^

Ta?! firme al parefcer^ nt eílaua lexos

Del ^an Mi ^^y^^Ja muerte cruda.

El Vano penfamientOj mal prejfago

De fu daño futuroyfuerte inctertUy

Leuantado fin tiento^ ni orden^pufo

Vna firme eíj^erajica^ alpecho incauto^

7>lp tardó mucho tiempo que del falfo

prometimiento tuuo el defengañoy

Y a cofiaJuya Vio quan poco tura

El phantafiico bien tracado enfombra.

^ Fin del quinto canto.



CJliTO SEXTO.

ENESTE SEXTO CANTO, VENVS
congoxada y triftc, por la defiruicion de fu tierra, pi-

de a fu marido vnas armas para el feñor Don luaa

de Auftria. Vulcano las haze : En el efcudo dibu-

xa todas las visorias del Emperador Carlos

Qu^into, y del magnánimo Philippc

Rey de Efpana.

Esiam
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Staaael p'an 'Baxa den*

tro del puerto

De Lepoiito.que daño le

Aguardando el mandada

del potente

Tyrano Emperador ^ el

granSelmo.

Su flota tiene toda aparejada

2)e nueua gmte^y fiueuas municiones:

7>lo recela y nt teme de Chrtsiianos

El marítimo daño y TS[aual fuerza.

Es eñe puertofiempre defendido

De dos inexpugnables fortak:^s

:

De las quaks el trueno horrendo y crudo

ha bala confuror lexos arroja.

No puede nadte entrar^ a malfu grado:

Toda fuerzay poder, bien lo refflen:

Seguro efla el^axa de que pudtejfe

Ser de nueflras galeras ojfe?ididó.

Tocas Ve:^s auia Thebo dado

La reforjada huelta ha^^a Occidente^ ^

Quando aquel menfagero que a ^i^^ncio

Lleub la nueua ciertayya boluia.

Llegan*:



CANTO
Lltgando.Vafe a doTtde el Turco eílauay

Vale Vna carta,puejio de rodillas y

(ongrande reuerencia el (Baxato?na

La carta: abrtola^y Vio ^ que ajs) de^ia.

Vee y ha:^dos milpedacos ejja armada

De Chrijlianosyque a nos y es enemiga,

jíl mancebo atreuido^ dando elpago

Deuido a Vn temerario penfamiento.

Ala anal de Cataro Vee preíloy

Y toma aquella fuerca: no te partas^

TSlí leuantes tu campo hasta quefea

Ordenado por nos y lo que tu Jigas.

Vtjias eíias palabrasy determina

Tonerfe afony apunto de batalla^

De nueuo embarcan do^ mil Vaüentet

Janiceroíy ofadosyy efcogidos.

De los mas animofosy mejoresy

De quantos ha criado la Morea^

}/[d Varios artificios de Sulphureoj

^ejitfcro , infernaU ardiente fuego.

La bella Cithcréa Viendo el daño

Qjj la fufértil Ciprorefcibtay

El estragoy las muertes que alagentty

Caufaua aquel exercito enemigo.

De tanté
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De tanto mal doliendofe^ imagina

Mil remedios y que al fin nofueron Vanor.

Sabiendoya la liga confirmada

'Entre ^ma^Veneciayji nueflra Eípaña^^

Sabiendo ques fupre?no en la gran flota

Que enfu fauory ayudafe apareja y

Aquefe Do lúa d'Aujiríayenquiejehallaua

SaberyValor, esfuercoy cortefta.

Sabiendo el fiero trance^el pafjo eíirechoy

Ojie propinquole eftaua, aunque bie fahe^

La fama gloriofa,el alto nombrey

Que del quedara Jiempre eternoy viuo. ^
Determinaguardarfu florefciento

^aUy tan dignifitma perfonay

El cuerpo juueml todo cubriendo

DeVna rica y fortijsima armadura,

^ara que enefte eJfeSlo en que Va tanto.

Su grofero maridoy no rebufe y ^ , ^

Ella fe para tah que a HyrcanosTigresy

r a.peñajcos durifiynosy moutera.

Elroftro de color de pura rofay

Las manos y cuelloy pecho de Cenceñay /

Los bellmos ojos rutilando

^ayosyenVarios males y homicidas.

Lascrejpas



CANTO
Las cre¡pa^ hebra f de oro y al ayre fueltus^

Qon gracia acáy alla^ huelan Jtn orderij

Ha:^íendo hermofas onda4, abracada

La cabecá con flor de Verde Mirtho.

El encolmado pecho^y niñeas pornasy

El Vientre de Marfil^ blancoy bruñidó:

Qolumnas de jílabajlro^y toda én fumma
HermoJiJ^imo objeBo peregrinó. *

Influyendo Va tiernos mil Amoresy

Elados coracones ubrajando:

la toda obHinacionyallí bolutendo

En Vn dolorfuauey pajswn dulce.
-

Transparente cendalypajfado a trechos^

Con fubtil hilo de oro j al hombro atado y

Llena de aquel colw ^que ornado el campo

^or alla^por jíhrily mas nos recrea.

Trasln^^fe^y apparefce la belleza

Que a tafitas almas es occafion trisle:

DexapordorKtíVayde\olorJuane

Elayre a toda parte embuelto y lleno.

A donde alcanca el rayo defm ojos y

Tordo enternefc€y inflaina.abrajay arde.

Ni /eco monte bajidy ó dura piedra

Lafuerca rejtjlir de tal encuentro.

l>Jlpuede
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N,i puede Leónfoheru ioy ofiera Tigre

Deju amorofo effeFio defenderfe:

Hay del alma que entiende Vna perfeña

Peregrinay punfma hermofura.

La belltpima Venm dejla fuerte

Va bufcar al marido y delU indigno

MUfingimientos lleua^ mtl cautelas^

Mil mañasfaifasy artes ejigañofas.

^ara del akancar, lo que pretende

j

Y haga lo que mas fe le antojare

^

Bien fabe que yendo af?i es vjipofsible

Toder negarle quanto le pidiere.'

Llegada al apofento de oro
•i
a donde

A talfa:^n Pulcano^folo efaua^

Qon dulce habla^trifte y blando accentOy

Le di^^e^ al cuello echándole los bracos.

Marido folo a mi^ dulce amor mío

y

Mi defcanfo,pla:^r-,ygloria cierta^

Lo que Vengo a pedirte^no me fea

ISl egado^pues no fe negarte nada.

Y pues que con la hija de ISJereo

Tu no fuifte cruely condefcendiendo

En quanto de ti qufo:y tambiénfuijle^
*

Con TAurora en lo que te pidio^ largo.

L i^íome



CANTO
I^p me niegues a mi lo que te Vengo

^edir con ra:^on]uJlay caufa Vrgente^

^ues folo eres mi bien^y mi remedioy

Quienfino tu aura de Jocorrermei #

Mífértil Cipro eíla.toda eftragada:

Los Mirthos bueltos ya^enroxa fangre,

Los Verdes ca?npos llenos y no de rofoó,

Ma^de foheruiosyfuertesye7iemigos.

Viene para ayudarme^Vn mo^o hermofoy

De pechofuerte , de animo inuencihle.

Tiene cien mil Virtudes , que eípar:^das

formulares y en el folofe juntan.

VnM arma^ tepido que ajseguren

Sujuuentudyy Vida dejjeada^

Tara el remedio^y bien:,para elprouecho

Commiydela oppulenta rica Europa.

Vn projjfero deftino le acompaña:

Vna fuerte dichofa^y hado amigo

Le mueue agrandes cojas^y Vnfuccefo

FeliciJSímo aca^ le guarda el cielo.

EHo diciendo yju?¡ta el rojlro hermofo

Con tierno halago y al tojco del herrero^

Ya le toma la barua^ incultay crej^a:

Ya lafudadafrente le regala.



S E X T O- 82

l[a el pelofo cuello le rodea^

Con heruorofo^ tierno , estrecho ahraco:

Ypara le acabar de 'Vencer-^finge

Lagriman Verdaderas^ y amorofas.

Quedanfus ojos delias arrajfados.

En Víua color^bocay rojiro emhueluCy

T>etíene?ife la4 perlas Orientales

En aquel afrontado^ hermofo gesto.

Qual queda la purpurea mtaíla rofuy

De celejle rufcio, ornada yy llena

,

Ojiado en medio de AbriUla frefca Jíurora

En nublada mañanarnos la muéJira.

Infundióle alliJubito la llama y

leí amorofo ardor^ya bien fabido.

Entróle por la4 Veim^y en Vn punto

Dijcurriendo lefuty todos los huejfos.

Vencidoya delfuego impacientCy

Del halagüeño ruegOy enternefcidoy

Le dí^y que me puedes ypedir 0{eyna

En quien ejla perfeEla la hermofurdi

Que a mi me Jeagraueino te acuerdas

Dulce bien de mi Viday Amormió dulcey

Que nunca mas dejfeeyque contentarte y

]>{u?íca quíje otro bien^ mas queferuirtei

Lz Que



CANTO
Que me pides aora^pues quefahes

Que ji quiero Vimr^ es porJer tuyo}

J pues efio es aj^t,porque recelas}

^ues eji lo que querrás he defigmrte.

j{partaya de ti ejja triñe:^a.

Ojie no puede conella l'alma mia^

Tus lacrimas me duelen,y trajpajjan

EHe mi coracon^en que eftas prme.

Esto di^endo^ abraca la mconJla?tte

Venus-, tanto fingida quanto hermoja:

y[(ts ella como nmo regalada,

A mcvs halagos^mo/S lagrimas llora.

En el ardiente roUro del ynarido^

Lleno de ofcuro poluoj negro humo^

El bellijsímo rojlro reclinando^

jícaba fin conjhajle de rendirlo.

Di:^: no te congoxes-^mis amores.

Que en VnpuntoJeras de miferuiday

Las armas haré tales, que no pueda

^rcjudicarle, humana fuerza ofuria.

Y Ji quieres también que a quantagente

jíora en tu fauor Viene ayudarte,

Qubra de fuertes armas, lo haré todo

^or no Verte mi bien^ llorofa y trifle.

Con eftas
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Con ejlasy otras mil palabras tkrnasy

Elrujhco procura contentarla y

Y. enel blanco rejaco deju hermofa

Mu^ery alJueño Jallos lajjos miembros.

Entre Sicilia y Lipparafe ha:^

Vna Ifla encumbrada; en rífeos altos:

Elfitw dellayCÍteríl, carcomido:

Hecha defi vn Vapor.hediondoy negro.

Salen por aberturas^ cauernofas

Ü{oxa4 lla?nas^de Viuo fuego ardiente:

Vna humofuy turbia ofcura niebla

jiffombra el ayreJ?a:^ie?ido trSte Vifla.

Vukania es dichaj tiene acjui Vulcano

Su ne^a cafa yunque,fragua
,
y tienda

^

jíqui trabajan^ frontes ^y AfteropeSy

Y Tiracmon de fuertes^ duros miembros.

Homa;^ encetididas con el Viento

Traydor, que por efpalda^Je ha\eguerray

Fuerca tienen aqui^ aqui la llama

Enfuñada y fnriofa^ fe emlrauefce.

jtqui por las ofcuras cueuds anda

Vnfanido efpantofo y Vo^horrible^

%ttumbañ por los concauos pefwfcosi

Ve mil martillosj mil Val entes golpes.

L3 For^



CANTO
Fo^jauanp a Vna parte ardientes rayos

Que íupt ter del aelo , al mundo arroja:

jí otra para elfangriento, hórrido M'artel

Vna celada de obra inextmable.

Hataje también para la Dwja
Ojie a lidessy batallasJtempre aj^ijie,

Vn^uejfo cfcudo, en el tallado al viuo,

L a. cabeca eípantofa de Medufa.

JEra cofa de Verylajubttlmano

Del mgeniofo artíjice.efculpiendo

Los retorcidos ojos: el fumitoy

^manilo y mortaly trisie ftmblante.

El ceño fiero yy boca regaíiaday

Los dientes con Vajcofa dolor juntos j

Qualquedb muertayquando el coruo alfanjt

7^ela Oorgoneafangrefue timdo.

Ya las ejlrellas yuan enel medio

T>e fu cammo vfadoyy larga bueltay

Quando Vukano baxa^ desd'el quarto

Elemento, do tiene fuerza y nombre.

Llega ala tienda:, entrando dt^^ yamigos

Qualqmera obra dexadyy luego al punto

Yunques defocupad^y ardientes fraguas,

jíparejad el bra¡o dieftroy preflo.

Que.



Quedefe am lupkery Marte:

Quede la helicofa yfiera hermana^

Que\ Vn eminente jouen les precede^

Y es necejfario amarle ^ en breue ejj^acio.

Di:^endo eftas palabras: obedefcen

Los (^¡copies robufios al mandado^

T cada qualyporfuerte ^ toma parte

^

T>e fu dura lauor^ j obra canfada.

Ya el den'etído cobre^Va corriendo

^or los reguerosjya el hierro en viua

(Brafa buelto.obbedcfce y ton\afoma
Qualtnuentay diJJeña^elDtuo artijice.

Forjan VngrueJJoagrande y duro efcudo:

Cafante a refijlir la furia braua

Delfuegojalttrado.y plomo ardientej

Y qualquíer otrograue^ duro encuentro.

Vnos en agua negra y el metal bañan:

^uela Vn Vapor ofcuro por los ayresy

Otros y las durasyunques golpeando y

Ha:^ngemir la efcura^ ancha cauerna.

y?iOy el Ventofo fuelle yha:^a ft tiray

El ayre recogiendo: otro el que tiem

^cogido y ala fragua con eftruendoj

Y con violenta fuerea lo encamina.

L4 ^or



cantó;
(Por compásyy por orden^ todos haxdn¡

Y leuantan los bracos ^ atronando

has fukerraneas cueuas^ otros hueluen

El hierro hechoya ajqua^con tena:^.

Enelforjado efcudo ingeniofoy

Vulcano ha:^ alburil.confubtilartey

Los metnorables hechosJas ViEtorta^y

T>elfuerte Emperadorygran Carlos quinto^

^ufo allí de Thilippo Í(eyfamofo,

Déla inuencibleyfeñtUrtca Eípaña:

^arte de los fuccejjos memora bles

Quehajla el cielofu nobrejíugujloenfalca.

jíll't pmto Vulcano de Vna parte:

En medio de Mtlan.y de ^tcocay

Mfafnofo Tefcara, y alprudente

Fuerte ^Éorbon:y el^rofpero Colona.

Con fu campo alojado enfit 'tofuerte y

^or caufa de anchos fojfos yy hondos ^os:
'

De otra parte a Leutrech^y a Lefcüt.pufoy

Qon el Francés exercito potente.

Con ingenio fubtil pinto la industria

Del Valiente Marques^y la deñre:^

Dolosfuertes Irfantes imperiales:

Quanlo para romperyafe mouian.

Yuan



Yuan por otra partCy losSukeros

^tos, dando por fuerea las eípaldas:

El )^aliente Lefcuth^ por otra entrauUy

jílojamientOjji tiendas derruyendo.

Los feroces cauallosfe mosirauauy

Con impetuofa furia atropellandoy

ha gente imperial^ los pauellonesy

Y tiendas traílornando por el campo.

Vianfe alli también del fuerte heyuay

Y del Duque de Termoliy los ricos

Vafos de plata yji tiendas^ en las mano%

T>ela ciuil canalla^ andar afaco^

El Trompero animofoy allí fe Via

^tirado con daño^y focorrtdo

Del CapitánMorno^y del prudente

Gran Leyua^y de aquel Conde QoUdano^

El animojó hermano de Leutrechy

En la puente mojiraua Vn Viuoj^ritOy

T>e ricasfuertes armasy todo armado^

Enelyelmo rofidas Verdes plumas.

Con manofubtilifima moflraua

El artífice, en fuego^ doBoy fahioy

Los foberuios Francefes^enla puente

Qongrandefuerca yfuria peleando.

(^batidos;
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^latidosy roto^ , jy enlas ondas

aquel Violento^ al hondo echado?

y

Con estrado terrible y las anderas

De Fra)Kía:,por Eípaña arrebatadas*

Viafe aqui la liquida corriente

Del caudalo Adda
^
junto aTre:^o

Occupada y rebuelta con infame

^resü:^ay de Suiceros^que huyen.

También pinto los Mpes , y por ello?

Vna gran multitud de gente armada^

Que temiendo ^^anderas Elpañolasj

Sm orden caminando Van a Francia.

Tinto y la rica Qenoua rendida^

jílfuror de foldados Imperialesy

Y el Marques animo/byaVna pequeña

Tuertayencendiendo braua ardiente llama.

Entrada la Ciudad,fe Vee porfuerza.

Ya Vn hado cruelifimo entregada^

Elfoberuiopalacio y todo lleno

De fuerte armada gente Vtñortofa.

Tinto alli al enfermo OElauiano

Fregofoyechado en lecho y do ejperaua

Elfuccejfo cruely elfin tan trijle

Defu mfelicepatna miferabíe.
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BUaua Federico y que efcapado

Del confliíh espantofoyfe acogía

jíl mar^y porfalcar a Vnagalerai

Cayendo fe afcondia.alli enla^ ondas.

Deípues de focorrido.efiaua el trtjle

(oleado délos pie9 y al mar tornando

^

Con Vomito penofo, las amargas

jíguasy que del ama recogido.

MU pinto las calles déla uifaujlay

Afligida Ciudad) todas pobladas

De mugeres atónitas^ de pueblo

Me:^jumOjque dar gritos parefcia.

Tvianfe las puertasy con milgolpesy

De cobdiciofas manos quebrantadas^

X a Vn impetuofo facoy ya rendidos

Los foberuiosy y ricos apofentos.

^intb' confubtil mano , la fangrienta .

$raua cruel batalla^entre Fra?icifco

Valiente Francés ^y los illuítres

Famojos Capitanes Imperiales.

Vtaje l fiero armado enfuerte

Corpulento, cauallo^atropellando

Qongrun ferocidad, )^nagran copia

De Valientesy dteflros emmt^s.

AlUpor



CANTO
\Alli por las reales 77ianos fuijle

Muerto tu y Don Hernando Cajlrtotay

Jllujlre (apitan ) que déla fangre

JJe ^yes Macidonios procedías.

Hlfamofo Francés, claro mojlrdua

Qombatir, con esfuerco temerario:

Cercado de Vna turba horre?iday fiera

A quien fortuna profiera, es propicia.

Caujaua admiración^ Ver los Fraficejes

^or el campo eípar^^idos^con JucceJJo

T)efue?ituradoy trijle^y los Valmites

Sukaros holuiemio las ejpaldas.

Perdido aquelfurory animo altiuoy

1 la fiera arrogancia fempre vfaday

Qon ejpanto terrible,) torpe miedoy

Sin tiento,a cay alla^Van por el campo^

íii:^ allí de Alamon , Qapitan falto

De animoyel amarillo mortal gefio: -

Que con muy Vergo?icofo, infime pajo,

A mas correrJíeuauafu compaña.

Y confiero empellón ^
rompía elfuerte

FJquadron.de Suicaros a?mg0Sy

Que en cerrado íropU.y orden perfclá

Eutrauan con denuedo, en la ^lea.
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Mil ejlaim también tu miferahle

Longamance de AuguJla^Varon fuerté

Llamado a Framípergo^y a Marco Scithio

(on Vo:^altay fobermaala batalla.

Mas con terrible gritOy ejcarnefcido

FmTieiy al mtfmo punto atrauefmdo

De muchos arcabu^s^ acabafte^

Uarroganciay el esfuerco con la Vida.

Era cofa admirable^Ver el campo

De lajlmofo ejlrago, todo lleno:

jíqm cauallo? muertos con Ju^s dueños:

Alit Joldadosy hechos mil pedacos.

Al fiero ^y Francés
-y
pinto VulcanOy

Las armas rotas -¡y elenfangrentado,

jí Don Carlos^Lanoy rendido^y puejló

^ efiraña Voluntadyy ageno arbitrio.

También fe Via allí ^aquella entrada

(on ejlrago fangriento.alla en Florencia^

Donde Marco Colona y Vna Ve:^muejlray

(
Co?7io buen Capitán) astuciay maña.

Como animofo infante y otra Ve:^entray

Donde con mas heruor arde lafurtay

jírrtfcando la Vida a manifieíioy

Peligro y muéjira Vn animo esforcado.

Bi^



CANTO
Hi:^ con fuhtil arte alli elfamofo^

Y belkofo Tnncijye d'Orange^

^ajfado de arcabu:^^ aleando alcielo

Los ojos^ llenosya de accerba jjiuerte.

Y luego junto deU pinto Akxandro

Vitelo^ ardiendo en furia por Vengark

Jírrojando/e alla^ do masfangricnta^

1 mas reñida eíiaua la batalla.

T>e Florentines pufo el hado aduerfoy

1 la contraria fuerte inicuay dura,

Dexando afu pefarel ancho campo

jilos felices yfuertes Vencedores.

^intb con doña mano elfacrilegto

Maldito ) atro:^y horrendoy abominable.

Hecho y alfacro Pontífice Romano,

Con dañoyeíiragOyy muerte defu gente,

^intb la gran ciudad y toda alterada

Con armasyy alboroto turbulento:

El mortífero eflragOycl mal nefando,

Caufado por^orbon capitánfiero.

Vtanfe los foldadosycon terrible

Furor al paUor facro acometiendo.

Monte lordan^y Monte Flor, en Viuas

Aranas,ardientes llamas, abrafarfe.
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(falles y placas y llenas defulgentes

.Armas,y de pertrechos infernales^

Trompetas^roncas caxas^que moUrauan

Ha:^rfiero ruidoyy brauo ejlruendo.

has illujlres matronasy don^llas

^ellifmasy huyendoyuanfin orden^,

Con difunÜa color-, todas Jin tiento^

Siguen por do las llena fu defino.

Tudefcos diJfolutoSiVanfguiendo

jíquella hermofa prefa míferable:

jíl vino pufo alli^el impío modo

De fu fatisfaciony dañaday torpe.

Otros anteponiendo la auaricia

ji la fenfualidad-^y Vicio flacoy

^cas piecas lleuauaiiytropecando
'

Enlos que defendiéndolas morían.

Otros pinto por burla reueUidosy

^Blancos roquetes
y ropas coloradasy

En las manos las armas bien teñidasy

Ü)e ípumofa^quajada^ negrafangre.

Tinto al fuerte Carlos y en elcampo

Con belicofo exercito potente

íBien armado ydieflrifsimo y confuerza

DegrueJJas y violentas culebrinas.

yiaje
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Viafelgran Danubio^ allí occupado

De ligeras '^ajfadasadonde a punto

Lucida yfuerte gente^ Je embarcaua

Con rt::^ías:,durasy amas
^y deutjas.

Tmto con jubtil arte y los Valientes j

Hombres y reuerberados en las ondas

Del caudolofo rio.y Jeñalaua

Vn Viuo íptritUy aquella Vacua fombra.

EUaua Solimán duro aduerfanoy

Vniuerfal tyrano^ crudoy fiero:

TaJJando el ^o Drauo.confoberuios

Quinientos milfamojos combatientes.

El Emperador Maxmio, congefto

Begjiiuoloyyjeueroyallife Via^

De Venturofos diefros Capitanes

(jí quienfortuna enxalca) acompañado,

jíffmtandofu campo alia enViena^

Al belicofo bárbaro attendia :

M^as con tal multitud ^ nunca elfoberuio

TyranOyOso ejperarCarlos inuiBo.

Antes perdidaya, aquella arrogante

Soberuia prefumpcionyy animo altiuoy

Con infame fucccjfo.el que ajfombraua

El mundoyya delCefar Va huyendo.

Vna
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Vna imagen de Marypinto tendida

De plateadas eburnos miaday
Y las inchadoó ondas por mil partes

^Jgadasy con furor defuertes remos.

Vhagran multitudy de hermofas Naues^

Y ligeras galeras pufo ,j todas

Con toldos ycon banderas y de apabiles

Coloresyy de fedas Variadas.

Tufo de Portugal y las helkofas

Carauelas yfguiendo aquelfoheruio

Famojó galeonyfolo enel mundo

íPorfu cuerpo eJJ>antofoyfortde:^.

Yua elfiero nauio con las Velas

Senofasy con galernofrefco viejttOy

(I{afgandoel brauo mar,y allaenlas mués
Rolando y lospintados estandartes.

La Goleta pinto confuria horrible

T>e rayos ardentiftmos batida,

Y con violentafuerca abierta y dando

Licencia y al peltgrofo yduro ajfalto.

Sinos y buen Capitanyiua corriendo:

Huyendo ala Ciudady^uando entregada

Lafortale:^ eUauayü ía Ventura

De Carlos inue?icible ^y d'EJ^aña.

M ^arba
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^arha ^xa pirata , impio tyranOy

^ufo con tnjko^esíoyj ceño efquiuoy

Viendo ferie tomadas Im galeras

Que fama le aman dado en todo el mundo»

hstaua al Vtuo ^^¿juella efcaramuca

^arfada ^raúda,y tan fangrienta.

En la qual Oarcilaffo peleando

(orno buen Capitánfue mal herido,

jíquel digo y a quienMarte precio tanto

Que le dio fu efudoy lancay e^ada^

Y li^ Mufas alia enel dulce albergo

Le entregaron Tarnafo.y la Caílalia*

Mofrauafe el gran Cejar peleando

Qon Vn Valor y animo muenciblcy

Librando aLAndalic^y q en puto eftrecho

Llegado eflaual vltimo peligro.

Viafe la (^iudadrebueltajy dada

jí Vnfaca furiofoy horrendo y crudo:

^ufo alíi Muliafes refituido

Enf ^ino y quedando tributario.

Vn poco mas debaxo^eslauaquella

Calamitoja, infaufa^ aduerfa emprefa^

A donde la inconftante impíafortuna^

Protectora de Jrgelfe mojlro claro.

Moflro
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Moftro Vulcano aquifu Viuo ingenio^

Vna gran tempeftád-,pintando al l^iuc.

Los crueles ejJeFlos délos Vientos

Enjañados^furiojos .y terribles,

^mto el Cielo ofcuro, amena:^ndo

Con yiavfragio infel'ict^ alagran flota^

lla^ pejadas nuues ypor los ayres

Arrojando confuria^Vna agua ejj^efa.

hoó hrauoóy atta4 ondas y alteradas

Con Ímpetu furiofo Van cubriendo

Las ñauesy galeras yy la gente

Attonitaypor fuerca arrebatando.

Quinto la cojla llena de deSpojos

jíl procelojo mar alli rendidosy

T ntíjerables cuerposya difunSlos

Acá y alia tendidos por la orilla.

Los Valientes foldados que enel camp^

MojlrauanJin temor efquadronesy

Sin concierto allí dauan Us efpaldas^

^ndidos al deíltnoy fuerte tnjte.

El hclcbe jíjlnagas ¡e parejcia,

Con Vencedoras armas ptrjíguiejido

EJla mijera turba , a quien el cieloy

La tierra¡Vientoy mar.tambtcn pcrjlguen.

M2. El ma*
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El magnánimo Cefar no rendido

A contrafles aduerfos de fortunay

jínimando los fuyos retrahia

^or faerea a la (^iudad^ loí enemigos.

Tinto al fiero Duque de Saxonia

Mojlniofo encuerpogruejfo.ygruejfa carnej

Con elfuerte Lant:^graue y ambos rebeldes

jíl nombre de lE SVfacroy diuino.

Con poderofo exercito alojado y

De Vna parte del jílbuy%io inftgne:

Tendiendo las Vanderas luteranas

Tor Vn campo eípaciojo.frefcoyy Verde.

El antmofo Cejar de otra parte

Del mefmo caudalofo claro ^Oy
tafeando anda algún Vado por do pafc

Su belicofa^ofada^y fuerte gente.

Era cofa admirableyVer alvmo

Tintados los foldados^que las ondas

Del cnUalmoT^o^ Van con fuertes

Techos^y ofídos a?iimos rompiendo,

hleuando las eípadas Vencedoras

(on los dientes afida^ y apattanday

Con los bracos el agua: hac^n camina

Alas barcas , q en piélago hondo eñauan.

Trayendo
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Trayendolas porfuercaa Vn pajjo angojlo^

Sirmendo alli de puente por do pajje

La gente Imperial^ que ardiendo enfuria

Dejjea trauar ya dura batalla.

Yua Cario inuencihle confu campo

En 7tumero pequeño^ en Virtudfuertey

Siguiendo al enemigo y en poco eípacio^

Los dos campos rebueltosje deutfan.

La ephigtefacratifima de ChriBo

Engruejfa haHa arholaday allt /eVeja^

^ajfado por los pechos con maldita

Iota de arcabui^aíominable.

Dejle cafo cruel , nefando^y triBey

El Qefar chrifliamfmo , mojlrando

Entrañable dolory alcaua al culo

Los ojosiy parefce aDiosquexarfe.

De aquella injuria hecha a fu piadoja

Sacra figura y en cru:?:^ dura enclauadai

Y con :^elo catholico exortando

jí losfuyos :,Vengarla determina,

^into el fabio artífice , el Venado

Duque Saxony delantelfuerte (arloy

jírrepentido ya delpenfamiento

Soberuioy que contra el ama tenido.

Mi Gruefa



CANTO
Gmejfa cota de malla tiene^y encima

^etto de fino a:^roy en colornegroy

Todo lleno defangre^ de Vna herida

Que refcebido auia en la batalla.

De muertos pufo elcampo lleno:ypufo

has Vandéras rebeldesya rendidas^

Xco?ieftafamofa^fanüa emprefa^

Dio fin Vulcano^a fis grandes viSlorias.

En lo mas alto del efeudo ejlaua

Con grande mageflad,en trono excelfóy

El Ínclito ThilíppOy famofo

'

Déla inuencibleyfertilyrica España^

Cercado de losgrandes defu%eynOy

Qon mmenfo apparato^y noble pompa:

Tras eftos alli eftan^de otrosfeñores

Y cauallerosy Vna turba grande,

^ndidos afus pies eítan aquellos

Que el áureo mundo nueuo poffeyendoj

Occultos^y fin nombre y enfombra ejlauan^

Hafla que'l^an Cortes y delíos fue Vtfto»^

De ricas Efmeraldas vienen todos

Cubiertos yy de Terloé de gran precio^

Tor tributo le dan y concauasminasy

Do nafce el oro puroyenfumma copia.

ESiaua
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Efiaud en otra parte el%ey potente

Defortípma^ armasy todo armado^

Y ala limpia celada guarnejáda

De oroy perlas^ ornauan rúas plumas.

En cauallo Eípañol blanco^y conjillay

Y guarniciones d'oro^de obra eftraña:

Las riendas V?ta mano lleua^y otra

Vn bajlonycon que manday rige el campo.

Elhermofo animal ligeroy fueltOy

Qon los herrados pies la tierra batey

Fero:^^ tafeando elfrenojoemboluia

En Vna Jecayeij^ejfa y blanca ej^uma.

Vh poderofo exerctto de gentey

DieslriJ^imay animojay brauay fieray

Lolleua en mediojVacon fuercay furial

Tierras que fon de Francia , deuajlando.

^ufo alliy los Valientes Herreruelosy

Enfangrienta pelea con Franeefesy

Echando por el fuelo , muchos cuerpos

Tafeados de Violentos arcahu:^s.

Tinto las yernas llenas de quajada

Sangre y de cuerpos muertos por el campo,

Y lo9 herreros enfudor embueltosy

Moftrarfeasy horrendas cataduras.

Af4 Los
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Lo9 cauallos furiofos )^an pifando

Con gran ferocidad^ la muerta gtntty

Y las herradas plantas deípedacan

Los que tal daño y malja nofintiatu

li^u grande Condestable con tu Injoy

Eftauades rendidos^ con eftrago

Y mal de Vuejira gente-, al poderofo

Liberal y magnánimo Thilíppo.

^into con doña mano elfttio ejlrecha

Que a SantQupitiny el mclyto puja.

La batería horrible el fiero ajjalto,

Lí^antofoy crueUy tanjangriento.

El saco cobdiciofoy la ViSiorta

Ganada con triumpho^yfama eterna:

Efíe grandeMmmnteyy muchos otros

Capitanes ^alfuerte humillados.

Elcjual defte felice yy buen fuccejfoy

Surofb'o hermofoymueñra vngo^oeflrañ0:

T enfus alegres ojos centelleauan

Mil rayos de lumbrofas Viuas llamas.

Tenia fixa fobrefu cabecay

La estrella rutilante deju padre,

Qercado ejlaua en tomo de fus fuertes,'

Jnimofosyj dieílros capitanes.

Yde
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Y de Varios deffojos.cjne con mam
Larguíjsimay entre todos repartía:

pregonando la fama conVo:^alta

Su Diuo jíuguHo nombre-, en todo elmÜda^

jí Cojíelet rendidopujo y y luego

jíquella fortale:^ Han^nombraduy

Abrafada primero en VíUds llamas y

Por la4 manos de fus habitadores,.

Allí pinto al Peñón:, el cjue de 'Sele:^

Enejlas partes es bien conojctdo:

Cerco degruejjas ondoó ej^umofas

jíquella peñafcofa pefadumbre.

Pufo lafuerte armada delfamofo

potente Philippo, en orden buena^

Qon falitrado fuego^y hierro ardiente^

La fuerca inexpugnable combatiendo.

Ganándola por fuerca al enémlgOy

Quefu Valor mojlrb por defenderla:

Mas no pudo turar la rejijlenciay

Contra el hado delfuerte gran Monarcha*

Mliejlraua también cercaday puejla

Engrande afrenta ^ aquella Malta infgnty

Cuyos fuertes guerreros reprimían

La fiera multitud^ braua^jfoberuia.

Viafe
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Vtafe allí el focorro del potente

Imenáble ^Inltppo, %ey d'EJ^añay

En que Va Don García , ejfe quel nomhre

'jíntiguo de Toledo^ auia tllujlrado.

Viafe retirada > la gran flota ,

Quedando la Ijla ilíuflre con granfama^

J la captiuagente reboluiendo

Con fuerte remo el mar^
por apartarfe.

"Tintada ejiaua al yiuo la fang7'ie?ita

Guerra deGranadtSy cojlofa aE^aña^

Víanfe cen os a Itos pehafcojos ,

jí quien hi:^ natura^ inexpugyiables

.

En ellos multitud de armados Ivíoros:

Qiíe todos a morir prejlo fe juntan y

Ejpafíolas Vanderas tremolando,

Qercadas las pinto defuertes hombres.

Con mano tngenioja ht:^o Vulcano

M inuenáble luanfamofo d'jujlria

Cercado de muy diejlros (api tañes y

^De cauallerosfuertes y animojos^

jílli pufo al magnánimo ThilippOy

' El daño recebido^remediando

y

Y con folo acercarfe el ala Jierra,

Turbo los fieros ánimos rebeldes.

pendidas
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fundidas y humilladas al Valiente

HermanOy las banderas homicidas

En tanto eftrago y 7nucrtes^ deanimofos

Oenerojosy illuHres'^fuertes homhres.

^ellij^ímas don:^llaSj porfortuna
}

jíduerfa^ las pinto todas llorofas:

Su libertad perdida^y aldeftmo

Felice deEjpafioles entregada?.

Tal es la perfecion desia pintura^

Que hajla el miedo y el horror,y la trtfiexal

El im^etUy la faña^ el deJatmOy

El rucgOy la aflicción^ la quexay lloro,

^mtb con tal Viue:^,y tanguardado

Fue por el fabio artijicey el decoro.

Con realeosyy fombras tan perfectas.

Con perfil tan igualy medidoy jujlo.

Aj^i todos ha^^an fips ejfeños

Qon tan Varios fucceffos de fortuna:

Y tal era el dtjeñoyque parefcen

Mas Viuas que pmtadas las figuras.

^ Fin del canto fexto.

cjnjo



CJNTO SETtiMO.

EN ESTE SEPTIMO C A NTO, E L
fcñor Don luán D'Auílria llega a Gcnoua, de ay

vá la via de Ñapóles: rcfcibe el Eftandartcdc

la Ligua, de mano del Cardenal Granuela:

y apercebido de municiones y vitua-

llas toma el puerto de

Mecína.

En eñe
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TS[^eíie tiempo quando el

ruuío jipólo

M ISIjmeo León mas

wflamauay

Elgeneralfupremo deU

Ligua

Congran prejle^ a Ge*

nona ha Ikgado.

Treyntay Jtete galeras le acompañan

Ligeras^y de todo bien proueidasy

En ellas Van Valientes caualleros:

Déla noble.^ antigua déla EJpaña.

Quatro dtas alli,fue bien feruido

Vela mas principal gente^guardandc^

jil Principe famofo la obferuancia

Quejujlo en toda parte le es deuida.

Embarcafe otra Ve:^^ toma la Via

De 2^apoles ya qu 'ando el Sol entraua

Alia ala fexta cafayVijltando

Erigone de Thémis hija hermofa.

Alexandro Farnefto lo acompaña^

De ^arma es ejle Trinctpe 'Valiente:

DeJJeofo de moñrar con claror hechos

Vnafama mmortalpor todo elmundo.

ElWi7>
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El Tn?K}[)e de Vrbino, también ftgue

La Vandera rcaUfamoja inftgma:

EJk ejcoge galeras de Sahoya:

jíquel en las de Gmoua-Je embarca,

jí 2>{af)olcs llegando , fue con pompa

SolenijSima.y jieñas^refcebidoy

^or el jacro Granuela , que elgouierno

^or muene de Don Tedro jifaiijeruia.

El %omano Pontíficefa^'ado

he embta el eftandarte de la ligua:

^ara que de la mano del GranueUy

El Trincípefamofo lo acceptaj?e.

El qual acompañado de los nobles

Y de gente Vulgar > quajl infinita:

jí vn templo de FranCíjcosfumptuofo

Va rejcebir la inftgnia y don diuino.

Qibierto el Cardenal con capa de oroy

l)egran precio y Valoryy obra adjnirabkj

El ejlandarte toma, al d'jíujlria buelto^

Con Vo^altay difimíla^ajH le di:^.

Toma díchofo Trmctpe la mjtgniay

Del Verdadero Dios Verbo humanado,

Toma el Vtuo Jeñaldela feeJanÜa
* J)e que eres defenjbr eneftaemprefa.

El te



SEPTIMO. 96

El te de Vencimiento gloñofo

Del impio potentijbmo enemigo^

Y por tusfuertes bracos fea donmU

Su infernal-, tyranica foberuia.

DixOyyluego al momentofe leuantan

^or los delgados ayres. Varias Vo:^es

X>ela gente Vulgar y alto di^endo

T>ios te de VenctrntentOy Dios te guie.

El Valiente mancebo alli humillado \ Ñ
M que en nohre de Chrijio ejla prefentr.

Con reuerencia toma el eftajidarte

Que de aíla gruejfa pende yy elfíelo toca*

Es de damajco a:^ly todo bordado

De fubtiles labores y de fino oro y

En medio dely eHa la facra effigie

De leju Qmsío en cru^,pornos ?nuriendo.

has arynas delpafi:or facro ^manoy
Al pie del crucifixoje deuifan:

Las delfuerte Thiltppo al dieslro lado:

Mfmeslro fe Veen las de Venecia.

Acudientes defi:as tres yeftan las otras

Al Príncipe Don luanyfolo deuidas:

Trompas bafardasjuenan^y otros muchos

húlrumentosy que auiuan los espiritus.

BnquantQ
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En quatoel tiepo impide elemharcarje

Manda caro^ar l¿vs ]S[aos demmúctonesy

Mándalas bien proueer de VituallaSy

Y de otros mil pertrechos ijnportantes.

TuesJiendo dejle mes y los Veyntej cinco

Dioí pajfados ya,Don luán fe parte

De ÑapólesMeuando trejntay quatro

Galeras , a Mecí?ia demandando,

^quijsma Ciudad enel eíirecJpo

De Síciltayyfamofa por el puerto

Fortij^imo^y efcogtdo alos ^axekf

Q^e yan con mercancias a Leuante.

Ypor contraüacion de mercaderes y

Inclita y muy nombrada en teda parte:

Surge nel puerto^ hallando alli al ColonUy

Con las do:^e galeras del Pontífice.

A Sebajlian Ventero , también halla y

Generalde quarentay ochogalerasy

Con masfeis galeacas bien armadas:

Un todas Va Sant Marcos pordeuija.

Grande falúa lefue hechayfoltar¡(lo

^[oreados cañones con ejlruendo:

Sale de la ciudad pueblo DifnitOy

^or Ver alque con tanta ra^n^aman.

ElVOé
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£/ Valiente mancebo^ aco?ripar¡ado

De muy pulida gente-idejembarca

E?t la Ciudad-, entrando:, Va derecho

Jlfacro templo a Dios ojferecerjé.

Vnagran multitud lo vajigmendoy

T>e gejite principaly Vulgo alegrey

Mueblan/e las Ventanas ele don^llaf

De blanca yiieueydeoroyj rofa pura.

De toda^y Van tras el los bellos ojosy

Loandofu apofluray rostro hermofoy

Y poruentura talfe acierta entre ellas

Que defecreto jímor queda ojfendida.

En quanto fe detiene en efta parte^

Las cofas neceffarias reformandoy

Aguardando alli tiempo conuententey

Y opportunafa^n para partirje.

Viio muchos confejos de prudentes

Varones^en la guerra Jtempre vfados:

El generalfamofo dé la ligua

En primero lugary a ellos aj¡ijle.

Elgeneral del Tapa: el de fenecía:

Y elgran Comendador alia en Caílillay

Afcanto de la Qornia^ han de SotOy

Del Ínclito mancebofecretario.
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Y el otro desíe mifmo cargo ^ emhiado

Tor la rica y prudente Señoría^

El Principe de^arma^ejje de VrhinOy

Y Taulo lordan Duque de Graciano.

Sntre los qüalesfueron Varias coJa4

Tropueüas al prouecho dejla armada:

jiunque refolucion firme ?io Vuoy

forjes faltar la^fuerca^ de la liga,

ha hornada opinión de los que quienn

Que la armada del Turco Je bufcajfe^

^reualefcia Jtempre y aunque tardando

Las Jejfenta galeras de Vcnecia.

T>ma mucha occajion para que aquellos

Que recelan tan altay fantia emprefa^

Qon 7nayor libertad allt pudtejen

Tal JucccJJo te?nerypor nfdice.

Mas alvltimo acuerdo^refoluto

Elgmeralfamofoyque el intento

Del^y fu hrmano era^^pomr pecho

Ala fiera amena:^ de Selimo.

Siendo para ejle eJfcBo conuenihles:

7>I/).palabras y ma4 obras que rnojlrajfen

Que en la ^ligion de Cbrtíío yauiay

ánimos Verdaderos y piadojos.
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Que porJu fanña fectojopeligroy

Todo trahajo^y muerte le es ?níiyfactly

Mojlraudo aquel Valar ^ antiguoyfuerte:

Vjado Jiempre en pechos de Chrislianos.

Tpues la Voluntad del Jahia
Serfundada en prouechoy bien de todosy

fiando Vna Vc^ juntos en corfejo y

EJIí;í4 tales palabras les propujo.

La magefiad del %ey obedefckndo

Al intento catholtco ^manOy
Bmbiado me ha con eUa infigne armada

Do tal poder 5^ talfuerca efia junta.

Toda como la Veis también proueida

T>e buenachufmay buenas municiones

^

T>e Valientesfoldadosyefcogidos

y

Que offerefcen la Vida por la honra.

Veynte mil ejlos fon délos mas diejlros.

De mas experienciayy mai vfados

En ajfrentofos trances y donde Jiempre

Honraganando y fueron Vencedores.

ISLo teniendo reípeSlo a las fatiga^i

TSii ala4 alteraciones délos Moros y

Los Jaco defronteras importantes

^ara feruir en ejta Jancla liga.

Qon muy
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Co?í muy liberal mano traxo a fueIdoy

J>[íimero de Tudéfcos animofoSi

T por poder cumplir lo que faltauaj

^ufoQvnte diejirifima latina.

Si tanto fe detuuo^no fue culpa

Suya y pues claro Vemos elfu iiítento:

Vanos impedimentos lo han caufadoy

Que muy ju7ítosfe le han ojferefcido.

Mas nuncafueron parte las mudmca^y

I^/ los cafos pendientes defcrtunay

^ara quefe olutdafe de tan juíia,
"

FamofaM^oyca^graue^y fanña emprefá.

Y pues que defu parte^ todo apunto

Efta con tal cuydadoj diligenciay

Qomo alprefente Vemos-, neceffario

Esyque fepayo como ejiais dtjpueílos,

^ara Vn cafo tangra?ide, donde pende

Todo el publico bien: todo el prouecho .

De nueftra Chrftiandad^como efo díxú

Elfuertegeneral reípuefa ejpera.

Marco jíntonio Colona rejj^ondtendo

Dixo, do:^egakra6 tengo a puntoy

Abafiadas de gentey municionesy

Y todo lo que a esto es conueniente.

Cada
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(^ada qual delloé tiene helicofas

Cientoy cincuentavo mas diejlros foldados^

Gente efcogtdayfuerte ^ que fu tercio

Muy bienJera por ellos defendido.

Dichas ejlas palabras-^ callo^y luego

Bffegrangeneral deVenecianosy

Confemblante algo triíieydixo^el tiempo^

Y graue enfermedad^nos tienen culpa.

Que de cincuentay ocho que temamos

Galeras -.folo Vengan las cincuentay

Y ejlas aun no vienen bien proueidas:

Mas de mantenimientoy gente falt^.

Fue graue peHilencia caufa deftoy

Y la huida de muchos^por elcrudoy

^eíiifero dolor , que nuejlras cojas

A tal estrecho agora ha redu^^do.

^or lo qual os Juplico feñor que ejla

^refentefaltafea remediada:

Fauor me concediendo yporque pueda

^onerjoldadosydonde me faltauan.

Sabido por el jíuñriay lo que pide.

El Veneciano illujlreyy loqué faltUy

Manda luego que ayuden lasgaleras

Con foldadosy que mas le es necefario.

Ky Y todo
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Y todo lo demás que ellas pidlejjertf

Con díligmaa luego lesfea dado:

T>el Cotona le dio mily quinientos

Soldados yy ochocientos del Pontífice.

Tara cumplirla falta que padejceni

Dio orden alMarques intitulado

T>efancla Cru:^^ que alpunto fatisfagai

Trouíjion y entre todas y repartiendo.

Quefoldados le de: le dé remeros y

Y todo lo demás que le jobrajfe^

'El íllujlre Varón cumple almomentOy

Y ohedefce finfalta lo mandado.

Del famojo ^acan don Muaroy es ejle

Hijo y al infigne padre yparefcido:

Eí mtfmo nombre tmiey el mifmo esfuerce:

La prudenciay Valoryy la ofadia.

Ya las menguadas fentenfuerca nueua^

Con la abundancia defie beneficio:

Y^ ^ l(^ Italianas Vallefterasy

Valientes Eípañoles las arrean.

La4 fuercas de la lio-a , a cinco dias

De Setiembre y allí juntasfueron toda^^

LlegandoJas feffentay dos galeras

Que de CentipoUa auian partido.

ElCa^
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Bl Canaleta enellas Viene^quando

Soípechauan tomar la Vía de Qproy

El d'OriaJuan jíndrea^ya llegado

Era^y el de ^acan Marquésya dicho.

Que en 2^apoles los dos quedado auian

LasJus fuertes galeras dejj^ahnando^

Agran priejja dejpues^fe auian partido^

Y allí los dos llegados fon a Vn tiempo.

T^elliJ^mo eípeñaculo era alos ojosy

Ver aquel puerto todo ornado y lleno

T>t bÜKo aparato: de colores

^

Con ta?ita Variedad tan apacibles.

Ver do:;ientaí galeras todas llenas

T>e gruejja artilleríay gente armada:

Ver llanos gallardetes^ ondeafido

y aquiy allí Volar y los ejlandartes.

Van ocho milJoldados Eípañoler.

^or todas las galeras repartidosy

En cator:^e de Ejj^aña^Van del tercio

De Granada y ocho fuertes compañías.

Era maeftre de campo deüa4 ocho <

MU Infantes y don Lope Figueroa:

jíquel que en la de Gelues con elfuerte

Don Aluaro de Sándefue captiuo.

Ydef
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Y después enlaguerm que el¿ran Duque

T>^Mua h't'^^alos en Flandres reueladosy

T>el animo moftro la Vtrtudgrande^

Del coraconfero:^y la brauafuria.

También con ejlos Viene la Vandera^

De ^aphael Eípuche, que del tercio

De aquejje Don Miguel es de Moneada:

Valiente Qapitan^ en armas dieftro.

Mas de mtl y quinientos tjlos eran

En trances peltgrofos y ^rouadosy

CJmJloual d'MJpeléta, con Don fedro

íBacan y nombrados fon por capitanes.

Tabien lo es Don Manuel y effe León Tonce^

Y Don Martín de AyaUy con Tompeyo

EJpeciano, que allitrahia do:^entosy

Muy diejlros esforcados mofqueteros.

Otras feis compañías dejle tercio

Engaleras de J>{apoles fe alojany

Son dellas capitanesJuan de Cuñiga]

Don Sancho de ^ynofoy y han Femade:^

De Cordoua^y Don luán deJle apellido.

Sobrino delMarqueSy^acan llamado:

Todos eítos Varonesfon guerreros y

Y en vfo ffülttar afa:^tnñruclos.

Otras
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Otras ocho galeras juntamente

Con las cinco aguardauan tomar carga

De animojos [otilados en Taranto^

Del cargo de Don Tedro de Tadilla.

Franco de (Buitrón con Don García

De Toledo yy Goncalo de íBarahona,

Son capitanes dejias^y en las quatro ^
Van feifcientos Varones ejcogidos.

ágelos Don luán tldeVelafcOy

Don Tedro Manuel ambos iüuflresl

Y DoHernado Enrrique:^ydejfeDuquel

D'Jlcala:,de ju nombre-, amado hijo.

En otras quatro ejiauan fetecientos

Valerofos Joldados , que del tercio.

De Don Miguel fon tbdos de Moneada:

Cuyo ValorJe tiene en muéa ejlima.

Don Enrrique Qentellas dejlas quatro

CompañiaSi la Vna manday rige,

Hieronymo de Quadra^es déla otra:

Experto capitán^ contra fortuna.

En las Sicilianas, hallan ?iueue

(ompañias del tercio de Cicilia:

DoDieguo E?irrique:^es Maejlre decapo:

Lleuan mily tre;^entos combatientes.

JDria^
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Adriano d'^quauiuaj Muro de Acofla:

Son dellas capitanes > luán de Si lúa ,

Y Dieguo de Vareas.con Francifco

D'Jyalay don Martin de "Bemutdes.

Ta?nbien a ejlas fe junta, la que tiene

'El capitán TeraUa.Jol? fu ajnparo^

Enlivs de luán Anlrea d'Or'iayVienen

hosjoldados de Dieguo Melgarejo.

*Tamblen las dedonDieguoOJorio^amhat

Ordenadas al mar por Lomhardiay

La de 'Dieguo de Vrhino allí fe mueflray

Y Rodrigo de Morana ellos fe junta.

La?¡ol;le Infantería Italiana

^oreTia fuerte Va, bien repartida:

Setecientos foldados telicofos

Ha^en cinco lustrofa4 compañías.

Coronel era dellas Taulo Esfor:^

prudente capitan^Varon inft^x^

La de Sebafiian, Va en la Tatro?ia

De Genouaj ligeroy buen nauw.

Y la de han Baptifva ^Bonareli,

Se aloja en las galeras de Saboya^

La de Virgilio TrfmoJ?a^ muyfuerte

Vna galera de los Lomelmi*
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Y la del mifmo Taulo Esforz^.y otra

Del capitán Vuicencio, repartidas

^or las de luán Andrea, el mifmo Esfor^

U^4guila ejcogió
-i
para emharcarfe.

Entraron engaleras de Venecia

Seis bien aderecadas compañías,

SuhjeSloó a Vincencm Tutautla:

Muy dieslro capitán. Conde de Samo.

La d'Eñor déla Calche,y Lupo deFiefcot

En lagalera Van de Vendimio:

Las dos de Marco Antonio Tutautla,

1 Tiberio Genaro, en las de ]S[apoles.

Otras Jéis compañías también yuan

En las otras galeras Vejiecianas,

Sigifmundo Gon:^aga, deHas todas

Es Coronel injígne, illuTtre en armas.

Aquella a quien el Conde deVakncia

Como buen capitán la Ikua a cargOy

Oeorge Grimaldi, enfu fuerte galera^

La lleua a fu contento recogida.

Las dos con Sigifmundo, Van foberuiasy

En dos Galeras délos Lom.elines,

Las bailefieras de ambas , bien pobladas

Degruejfosy Violentos arcabu:^s.
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Las quatro compañías ItaUanat^

Que andauan en galeras de SiciHay

En dos T>{apolita?2as , las tres tuany

Laqua)ta cnalteroja naofe embarca.

Debaxo de la inftgnia Valerofa

aquel don Qefar d'jíualosy Valiente

^

En otras quatro, dejlas compañeras y

Van^ tre:^entos diejlrifmos Infantes.'

Que todos algouierno de Tiberio

^rancacioyCauallerofeñalado,

Vanfiguiendo el intento agenté apuejla^

Exercttada en guerra y vftda en arjnas.

De tres milMemanes fon los Condes

jílberica Londronyj Venciguen'a

Coroneles y al Vno Van figuiendo

Qui?iiejítosy fejfenta cojfoletes.

Vna de luán Andrea y dos d'Efephan»

S)e Mari y llenan todos los que quedan^

Todos muefran celadas y arcabu:^Sy

^delasygrueffa malUypéttosfuertes,

íBifarmasyalabardasyy montantes

jinchos y de agudo hierro acecalado,

Jquiy allí Jé Vee la grana fina^

Veefe verde color^ a^^ly blanca.



SEPTIMO. 105

Délos dícjlm foldados Italianos

F-^s general aquel Varón prudente

Conde defanBa Flor,y delagruejfa

^rtílleriay lo es , Vn Varón dtejlro.

Gabriel Cerbelon tiene por nombre: ,

Sobrino del famofoy tan nombrado

Conde de Marinan es el Maejire

De campo, en general, el déla Cbrnia.

Con do:^tentas y ocho muy ligeras

Galeras y aquel puertofe ennoblefce:

Seis grandes GaleaiaSyVeynte y cinco

lilaos gyuejjas, bien armadasy foberum.'

Fragatasy Vergantines,fon quarentúy

Que por el ancho mar Veloces buelany

^or toda lagran flota,fuena entorno

Ejpantoji rumor de arma^y trompas.

Hierue la gente en todas > que con gana^

Y animo denodadoya fe embarcuy

LosVnosytras los otros Van,con priefsai

Y todos en Vn cuerpo jé amontonan.

Vn fordo murmurar de Variar Vo^^Sy

T vn bélicofomdo , en todas crefce:

Como engran colmenarfe Vio heruiendo

Bl enxambre^ con Vo\^roncayfonora.

Es Don
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jEí don Qefar de ydialos quien ri^e

La<s 'iSLaoí llenas degente.y municiones

^

Y Gutiem dArguelloJu Mmtrajitey

Solicito en la mar^experto^y Vino.

Gouierna Eñor Ej^mola^tresgrandes

íBien amadas galeras Ginouejas:

El Tri?icipe de Tarma VaJeroJo,

Deftas tres.efcogio^ la capitana.

^lUfe embarca^y Jiguelo a fu lado

EJfe lulio ^ngon 5 hombre Valiente^

Lleua entre capitanes 5 cauallerofy

^Tfeñores de titulo, quarenta.

Lleua mas afu coUa y repartidos

^or dos deíias galeras y bien armados^

Ciento y cincuenta apueflos^aniniofos^

Lu:^idosyy dieftrifsimos Infantes.

Conde defanüa Floreen la Matrona

T>e Genoua fe embarcay lleua emlU
Cientoy Veyntefoldados ^que feguian.

De aquel Sebaftian , la fcña honrada^

Bn la de ^endmeloyua el viftgne

jífcanio de la Cmiia^ )?arongrauey

Taulo lordan VrfinOyCon Troilo

\>abUoy en la de 3aptiflafe embarca.

Qn.
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Conjtgo llena nobles cauallerosj

Y capitanes yya experimentador.

Otra galera deílas Lomelinasy

Ha:^ Virgilio Vrjino Jer nombrada.

Con Valientes foldados^que jtguian

La Coronelía d'ejje Taulo Esfor:^y

Trae don luán de Cardona^ enfu galera

De las Sicilianas capitana.

T>on Enrrique de (ordona^y el Oforio

Don luán, los dos mancebos animofosy

Tabien áo Dteguo Enrriq:^^y otros muchos

Caualleros con el Sicilianos.

El dVria luán jíndrea enfu galera

Llena OElauio Gon^aga^ el hijo illnjlré

Del illujlre Oonzaga^ tan infigne^

T^an fuerte capttanyjabioy prudente.

Embarcado con el yua Vtncencto

Vitelo y Va don luán Vmcencio hermano

Del Duque d'Jndriay el(pormerefcerlo)

^rior de San luanyalla en Vngria.

Va Francifco de lbarra en la Matrona.

Del d'Oria yy llena a don Diegofu hijo:

Llena también don Cejar Guatinaray

Don lúa de SuacOyy Diego Orti:^dVrica.

J Diego
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A DiegoMaldonado^que cru:^blama

Mueftrayen medio delpechoJleua en otra

Galeruy cuyo nombre es la Von:^ella:

Va Gabriel Cerbelouy también del D'oria.

y tu defanña Cru:^ Marques ValientCy

Htjo de aquelfamofo ^acan Viejo y

Vienes porgeneral^ con ra:^n jujiay

f>e galeras de Ñapóles Joberuia^.

Soberuias con rai^n^pues tal VenfurUy

Han tenidoyque tu las gouernajjes:

^idote.pues no puede engrandefctrte

Mi pluma ^ el poco hablar de tiyperdoneSé

Vela:^que:^y TadilUy ambos del nombre

T>e aquel a quien por ChriHofue otorgado

Qerrary abrir el cteloy alli Venian

Confeñal enfus pechos deSanciiago.

También Don Manuel de ^Benauidesy

X VonGutierreLaJJo alliJeembarcany

Don Augufiin Mexia > Don Thilippé

De Leyuayjúeto delquehonrauaEípañd.

Tompeyod'Lanoy alli Veniay

Dejje Principe illuftre de Sulmona

Vnico amado hermano,y de Seuilla

Va el hermano delConde de O liuares.

YDon
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Y don Franafeo Tello^folo hijo

De don Gutierre Tello^a quien fe otorga

Ser Mfere^ mayor ^ en effa infgne

Ciudad^ a quien el Seto riega y lana.

Don Monjo ^acan^quatro arrayadas

Galeras trae, confuertey armada gente:

jí Monferrat Guardlold dexandoy

'El mando déla fuya capitana,

Don Francifco MextUy hermano illuflrcy

DelMarques déla Guardia^conelVieney

Otras quatro trahia donFra7ícifco

Hermano del femr de laualquinto.

Don ^ernardino trae allí otras quatroy

( De Velafcofe llama el Varón noble)

Don Martin de TadilUyOtrasgomerna.

En foldadosycn fuerza y y chufma iguales.

En efloó Va también don Dieguo Lope:^:

Del gran Duqueyfeñor del Infanta^guo

Hermano yy delafangre antiguay pura,

Defamofos Mendocas procedido.

También eneíias quatro¡Viene Vn hijo

Del Virrey de Mallorcay apuestoy diejlroy

jínimofo mancebo:y en lafamofa

De Ñapóles y el Conde de Vtcm.

O Del^
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3)elíí^ de España^ quatro VánJtguíOtdo

jíl que con '^{equcfens Cuniga abraca^

Delfamofo donluany lugar teniente:

Coineniador mayor alia en Caftílla.

Van en fu capitana Valerofos

Qathalanes defama, yfangre antigua^

Con el fu capitán don Alexandró

Torrellas.don Guillen de fant Clemente.

Bffe don Oalceran, con luán ^íexia:,

Y don E?imque Bmrique^ allí Vienen-^

Del}^íarques déla QuardtaesVno hermano^

£í otro del Marqués de Dhua pnmo.

Y don luán de Ve lajeo, deffe Conde

De ISljeua hermano, a eftosfejuntaual

Don Fernando allí ]?tene Saauedra^

Del Conde Qasiellar Vnico hijc.

Siguian otras quatm la bandera

De aqueffe don luanVa'^^que^Coronado]

Es efie capitán de la esj^antofa,

Eamofa red galera capitana.

Gilde^ndrada otras quatro traeyelQodt

De Soriano conel,otra trahta^

En la patrona VieneLuys de J.cofl¿t^

Donde Va don Goncalo Saanedra.

De don
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De don Luys de Monfalue , hijo es ejle^
'

Oanofo de honruy amigo del trabajo: ^
Y otros mas caualleros déla hoca.

Mancebos deopt?íío?2y eífuercoy brio.

Elfuerte general hijo de (arlo:

jí qmen el Vencimiento defta emprcfa,

(on palma ViBoriofayeJla del cielo

Con proípero fuccejfo ja otorgado.

Lleua aquella galera que don Diego

Hurtado deMendoca{en Cataluña

Virrey) mando acabar de aquellos altos

Fuertes i liuianos pinos Cathalanes.

La popa injtgne Va labraday llena

De figuras de Viuo ingenioy artey

^orMalara doBtfsmo ordenadas y

^QrVa:^que:^eJcultor bien repartidas.

El de Cuñiga^que^s alia en Cajlilla

Comendador mayor: con elfe embarcay

Don Hernando Qarrülo tlluflre (onde

De/PliegOyal real mancebo acompafiaua.

También don Luys de Cordoua lojtgue:

Delgran Duque de Ceffa aprimo hermano^
^

Y el de Cárdenas Va, don ^¿rnardino^

jí quim U cruda Carcha amena^aua.

l ' Oi Alli
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Jlli don Luys Carrillo ydejje Conde

De Pliego amado hijo y entre ejlos yna:

Orgullojo mancebo y a quien la guardia

X>el Trmctpe don luaíiy ohedejaa.

Gil de jíndradayluan Va:^que:^coronadoy

Y Tedro Franco d'Oria y allí rejideny

Don Lope Figueroay aquel que Marte

Le concedió Vnafama eterna al mundo.

Don Miguel deMoncadaydon ^dnga
De^enauidesydon Tedro Capata:

Elfuerte Cajlellano de TalermOy

Sala^ry ammofoy féñalado.

De la (amara \>an gentiles hombresi

Van foldados Valientes déla guardia:

Tudefcosyji Españoles y ejlosyy otroi

jíuenturerosytodos efcogtdou

Ojie repartidos Van por las galeras y

Mily ochocientos fonycngraues cafos

tronadosya mil ve:^Syy en recuentros

De affrenta y fin cruel, mil Ve^es Vistos.

El Duque de ^aliano, tiene a pun$a. '..i ^^-

SííS hermofas galeras Florentinas^ '
; V^-

1

Va Tompeyo Qnona.moco hermofoy

De baraa juuenil^y ed^dflorida.

Tamhien
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También Va ^maga^Vtejo foldadoy

T^uy feñalado en mar y en armas fuerte:

Va delfummo Pontífice, elfobrino:

Miguel ^onel'h tiene ejle por nombre.

Délafamofa Malta^ tres ejlauan

Galeras con ra^^n^ml mar temidas:

T^ancebos Vahitíjsmof en ellas

Aparefven de clara noble origen.

^íplandefci€?ites armas todos traeni

Qeladoi donde elfol el rayo embtay

^ara ojfender los ojos del que ojando

%ejtjlí llenenfu lu:^ la Vifia firma.

Emanuel TlnlibertOj Vnico hijo

Del Duque de Saboya yji ^eatri^ beHay

^rimo hermano delgran TInlíppo ¡y nieto

Del alto Emanuel ^ey Lufitano,

Embia tres galeras bien armadas y

Y de fuertes foLiados y bien proueidas:

Monjehorde Lent Varón illuflrey

^or.capitán fupremo ^ dellas Viene.

El Tnncipe de Vrbmo Valerofo

Ammofo ma7íceboyoJadoyfucrtey

Q)n cien Varones diejirosy ammofosy

De Viuo corarony allí fe embarca.

.

O 3 Ciento
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Ciento y ymcuegaleras deVeneda

^cjmaJ^ de nueuoy eñaji jobcrulíUi

hs Sel?ajha?i Vuuero.en toda4 ell^

^0^'
Jólo general ctedefcido.

Tambtm el Canaleto^Varon gruue

Cemral proueedor delias ^ Venia:

Y trancifeo Vuodo^qucftis griiejfai

Valientes jraleacaó^ manda y rm.

El de Aujlna helicofo^ala gran ficta

aparte con prudencia, en tres efquadrasy

A luán Andrea dio i'ldtcsiro cuerno:

Cincuenta y dos galeras le entreo-amia.

TLimulade color Verde en la punta

T>ela Tena,cjk lleua.y Ioá quefiguen

Su faml^enel mefmo lugar licúan

ynos Verdes Vanderas ^ trianguladas.

El Jiniestro entrego , al VenecuviOj

JíngiiUin 'Bui hanguo. hombrefamojo.

Otras tantas galerasycjte lltua

(huDitcls al ifOriafueron repartidas.

Vandera^ amarillas y en la^ puntué

T>e las Tenas , en cftas aparefccm

Defta color la flámula líeuaua

La prmcipalgalera capitana.
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El de Rufina el cuerpo llena de fejjhita

(^on mas qmtrogaleras bien armadoii

Enel Carees Vandms llenan todas

^

De celefle color Itmpia de jiuues.

LaJufamofa yfuerte capitana

Enel alto Carees mueftra congracia

Flámula ai^l al ayreJuelta en ondas

Apa:^blesy hermofas a la Vijla.

EJ Valiente Marques la retaguardia

Elena porfocorrer qualquier ajfrenta:

Treyuta galeras fon las queejle infgne

^rudejite capitán , llena aju cargo.

^Ia?ica4 banderas llenan todoó treynta

Sobredifanal en picas en ejladas:

Ta?nbíen la del Marques ^es blancay llena

La flámula en la Tena en color blanca.

De lasfeis galeacas^ cada efquadra

Llena dos por amparo y fuerte muro:

Van los fieros nauios por los lados

J)e fuertes culebrinas todos llenos,

^forcados cañones en las proas

^mena:^an con muerte al atreuido

Que pe?ijare esperar la fucrcayfuria

J)eJubila cruely ímpetu fiero.

^Fm del feptimo cato. O 4



CJHTO OCTJVO.

EN ESTE OCTAVO CANTO,
prueuá la armada Chriíliana, tomar el Ca-

bo de fanéta Maria> de donde fe auia de atra-

Ueíar ei Golfo de Venecia^para poneríejcnla

Cofia de
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Cofia de Albania, y de alli feguir la derrota

de Corfú.El viento y mar le fon contrarios: v

Venus fe quexa a Neptunofu hermano,

el manda a Tritón que vaya al cabo

de las Colün as y aplaque el furoi:

y violencia délas ondas.

On cfla naualfuerca:,y

gente ofada:

El Ínclito don luán fe

determina

tlauegar U derrota de

TarantOy

Fortíjsima Ciudad y y
puerto injígne.

En otro tiempo rico y muy nombrado

Famojbypor las guerras del joheruto

íBelíCofo ^ey Tyrro , y del paítente

Fiero Qtrtagines, a %oma odwfo.

jíuta ya cator:^ dtas , que era

El Jol entrado en Libra J?a:^endo enella

JEciuinocio autunal y guando l*armada

En Cala defan luán llega ^y dafondo.

Gilde



CANTO
Gil de J-udradej allt huelue^que ido auia

^orVerfí tomar lengua puede al Turco,

J)e que pueda infomarje^j Jaíernueua,

Entrando a donde ejlaua el d'Auflria^di^.

Sabiendoyo feñor quel cerco puesto

Sobre Cataro^ya Je leuantara-,

Y que elBaxa era ido ala Velona:

Yo arribe al cajlillo de Santan^eL

Fortak:^ en Corfú , inexpugnable:

Sobre Vn monte ajperijsimo ajfentaduy

Supe del que lo rijrey tiene a cargo,

allí la flota í[urca,efl:ado auia.

2 con Viohita fucrcayelgruejfo muro

De aquelfuerte castillo combatiera,

Ma^ del alto Venian rebramando

^elotoóy con cFtruendo^yfuria horrible.

Que con terrible dario, afondo echaron

Tres galeras: la gente pcre/ciendo:

Y Viendo allí el ^ax¡i jer muy dificil

El altero fuccejjo dejta emprefa.

(¡{etiradofe ama mal contento^

Y en alto mar la flota Je engolfara:

Efto es lo que en'Vcrdad alia Je pajfa;

Hü^djcñor aora lo mas cierto.

Tales
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Tales palabras dixo^y luego alpunto

El Valiente mancebo Je njuelue

( Con parefcer de algunos principales)

ha flota demandar
-i
del fiero Turco,

Con tal acuerdo dan al mar los remos:

Saliendo déla fojfaya nombrada^

Donde aguardado auia que las ñaues

Delgran puerto yfal'idas todas fuej^en.

Con mar fereno y Vientofauorable,

luntasy al cabo Van de EJpartiuento:

I en dos días llegaron al parage^

El quefuelen llamaradelas colünas.

(^uyo nombreya fue en otro tiempo

promontorio Lulnlo.qul Ueganioj

toreas con brauo foplo,porlos ayres

Qonfemblante aíperijlimo Je orroja.

Con fu Violenta Juerca el mar humilde

Ya Je para foberuio^en poco e^acioy

Ya leuantan las ondas enfañadas ¡

Vn ef^antojo y ronco y fiero aullido.

Con palas de los remos , las galeras

Por defenderJe, al mar con golpes hieren^

Hieren con ej^olonet proejando^

Las iníhadas^r{:biieltas)gruejfas , ondas.

Mas
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'Kía^ ellas con el Viento fuhjlentada^^

T)e punto enputo Vancrejaendo en faenas

En horrendo tropel VienenJ?a:^¡endo

jífu pefar rarmada atrás holuerfe.

Afi comofe Vio en ancha placa

En fiera ltd Varones ajúmofos:

Contra los quales Va con mano ayrada

Y confuror violento^ el baxo Vulgo.

Mujeril alarido toca el cielo,

Crefce la fañay furia enla canalla:

jírrojan ptedraí.palouy aftas gruejfaSy

Dísjendo a Vo:^s alta4, mueran ?nueran.

Eos generofos pechos ajfrontados

Déla Vil multitud embranefcida^

Aunque confuertes bracos fe defenden:

'^trayendo Je Van por no perdcrfe.

D'ejlajuerte l'armada no podiendo

Qontrafiar la Violencia de las ondasy

íBueluen todoi Us proa^ ha^a tierra^

Donde desie cruel Viento fe abrigan.

Tres Ve:^es tentó en Vano la gran fota

jímfad con Us onda^^mas talfuria

Y tal bnme:^^ muefran^que otras tant^

Ha:;e que a malJu grado fe recoja.

Viendo
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Viendo la bella Venus el foberuto

Viento 5j el procelojo mar ayradoy

Ojie con Ímpetu fuene^y brauo encuentroj

Alfummo general la Via impiden.

Y quefu fértil Cipro lo pagaua

Eítandoya al poflrerpaffoVenida:

Con turbado femblante^ygesto trijle,

'Determina quexarfeyalgranNeptuno.

Y con aquella prieffa que conuiene

jí tal necejstdad, luegoJe parte y

Entra por el profundo tranjj^árentey

Saladoyturbulento ^húmido '^yno.

^or do paffa la ^ynade hermofura:

En la jnarina genteyCaufa eJJ)antOy

Y )^arws accidentes a mil partes

Influyendo dulcijsimos amores.

Gran, numero de aquellos,ftgue'l rajlra

Del curfo accelerado que lleuaua:^.

Doliendojt 5j 7noflrandole amorofo$:\Ami

Trabajados y trijlijsmos ejfeBós.

Vnos correnfin tiento otros fe paran

Attonttos de ver tanta belle-^y

Otros cierran loó bocasy los ojos:

Claray ciertafeñal de grauepena^

i Cotz
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Con ta?7ta multitud de Varias nntesy

^ajja hofques y montes d'agua gruejjli:

Grandes Lagurioó ¡^ajfaipajja grande?

Campos
i
prados yy Valles chnsialmos.

Llega al alto palacio ^ cuyas puertas

Vna jiera Vallena-^ cierra y abre:

La qual Viendo ala ^eyna^y conofciendo

Ser ¡nja deSatuJ'no fe le humilla,

jíhre la6gra?tdes puertas, entra dentro

La bella Cubarea y Va derecha

Do?ide el marino en cofas graues

Hablando esia con el padre Gcceano.

jímphitrite fritada en trono excelfo
^'

Jman derecha efta ^ delgran ISljptunOy

En chnftaltm eftradojodo llem

De derlas y de Diamantes y %uhies.

íiablalKereo conThetisyy con Glauco

burlando eíia la linda Ta?iopea:

Cimodbce conThbrcoy effa hermofa

Calatea a T'ortuno ha^ rendirfe.

El hijo d'jíthamante Melictrtay

Q{a^o?ia dulcemente con EjJuOy

Y aquel que muerte trifte dio aMifenOy

Turbado tjla delante d'^rethuja^

íÑ''^'- Con
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Qon ella estaTalanoriyy hurlando

Le di:^e que a Trithon los ojos bueluUy

Y mire la color quaft difunña^

Que porfu cauja tieml trijle amante.

En donayres y cuentos allí eftauan^

Quando la hermoja Venusfue Venida^

Leuantandofe todas la rejciben

Con amorofa graciay cortefa.

Mas ella no queriendo quefu quexa

Vn puntofe dilate^ antel her??iano

Moíirando pena intrinfeca^ turbada

y con llorofa Vo^, afst le dt:^.

Es pofible que Valga en tu prefencia

( O %ey del hrauo mar^y turbias o)id<U)

Vn bárbaro cruel^que tanto eftragOy

Tantos daños y males^ya. me ha hecho}

Y que yofendo tu hermana no men'^a .

Que a compafíon te mueua mi fortuna^.

jSLt mis lammas basten ablandarte

Ejfe tu .Cí(racon empedermdoi

Tres dios ha quelfuerte hijo de Cario

^orfocorrerme^ con tus ondas lucha y

Y tu mi caro hermano defuydado

Eslasy delaflícciouyj angustia mia.

X)i:^endQ
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Viniendo eflcvi palabras .arrafaJos

De lagri77m^7noftro jm claros ojos:

El rojiro dechrijiul o blanca nimey

Emboluiendo e?i color de roja pura.

Elfeuero ISÍeptuno, a ella boímendo

Los ojosydixojel mal que ajsi te duele

l>io Vino a 7ni fiotícta^ ?io ??ie pongas

Injujla culpa: pues no lo he fabido.

Dexa ^yna bellif^mia tu llanto:

Quita del coracon y el nublo ojcurOy

(jjfe tu penaya: que pues amada

Eres de mt^feras también feruida.

y pues tienes tan cerca tu remedio

Jorque ojfendes ajsi tal hermofura}

Mojlrando el bello roflro,7nuítíoy triHcj

Que al fin todo fe hará como dejseas.

Diciendo efias palabras ^Tritón llama:

Maíidale^que en Vn punto^Vaya.y dtga

Tor fu concaua concha ^ con Vo:^ alta

A las ondas que dexenfuma^y fuña.
Que fnueHren amíflad^y amor perfeElo

A La Chrtstiuna armada de la liga^

Que frúany obede:^anal fupre?no

Eamofo general d^^ Carlos hijo.

Con



OCTAVO. iii

Con tal recaudo parte ^ elmonílro fiero:

^or el cammo liquido fe arroja

(orno ligero viento y en poco eípacio

Llega do la resuelta bien fe oía.

Eltorcido injlrumento con granfuerea

Soplando: rejonar J?a:^e los ajresy

Ojefecercay lexos^retumbando

jfquelfiero fonido y Vo^ horrible

TSLo Vuo allí dos Ve^es bien tocado

La concaua marina dura concha y

Quando las alteradas ondas huyeny

Temiendo defu^ey el brauo edtño.

El majidado obedefcen^y al momento

perdido aquelfuror quedan tra¡¿tablesy

Humillandofe Van^ hacendó feñas

Alarmada que ya puede partirfe.

Enquanto lagran fuerea délos Vietos

Al jouen felicifmio impedia^

Gil d'^ndrade otra Vei^porfu mandado

Q(econofce la flota de los Turcos.

Lleua quatro galeras délas quales

Dos fuyasfon, las dosfon de Vcneci^y

^mpiendo Va las ondas ^y cubierto

Mil Ve^s queda dellasfubmergido.
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7^06 viendo elgraue cafóla quefe offrefcet

A r'iejgo déla Vida fe auenturUj

Los pequeños trinquetes Imitados

,

Sufriendo la hraue:^ Van del Viento,

jíquel defanclaCru:^^Marquésfamojoy

Va con do:^e galeras defu efquadra^ .

Y va Taulo CanaU a\ Otranto.y Úinnde:^

^ara traer dos milfuertes Infantes,

bellos d'E^aña fon^ dellos de Italiay

En hatalUsyja dieHros:,y aprouadosy

Alojados ejlan^eftosy aquellos

^

dorios puertos del mar circunue^nos.

Viendo elgran generaU algo traÜahle

El golfo, delfuror, que ama mostrado^

Aunque el pertina:^^breas, todauta

lS[o dexa defoplar confuria grande.

Manda que las galeras , defejliendo

Del canfado Vogar, dexen al Viejito

Los baftardos Velamesj rajgando

Las alteradas ondoó , fe engolfajfen.

Ja del comitrefuena el füuo agudo y

Yfuena tras aquel, el mpiogolpe.

Que a la mifera chufma auiua ,y ha:^

Al pere^joy floxojer experto.

Las
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Las entenas cm^das en los arlóles

Ha:^en concauoJeno recogiendo

El Viento algoforcofoyalli rompidas

Las ondas, elj>umofo raslro dexan.

En tanto Theho ya al Occidente

Declinado^ /«^ muestra rubicunda

^or aquel Ort:^nte, perfilando

Con áureo re^landor las pardas nuues.

Moítrando por los ayres en tal partey

Cerros altosy nuues de oro puro y

Y Tayfages fulgentes, apartadas:

Hacendó Vna admirable proípeEliua.

Mas quando el Velo:^carroya afcondido

En las profundas ondas y ha quitado

jíquel radíofo roflro anuejlros ojosy

Las pinturas nubferas dejhi:^.

El cielo fe occupo de negra fombra,

Y Vn manto tenebrofo, cubrió el mundo.

La? centinelas Velan ,j al dcjjeado

Sueño-, dan los demás y los lajfos miembros,

jíjsi Va nauegando la gran jiotay

Con tiempo borrafcofoy poco amigOy

Mas quando la 7nañana ahuyentando

Veniay lafombrofa húmida mche

(Pz Jfefcn^



CANTO
jfpjjenta (j no mds)mílias fe hallaron

De t^ros ¡jh, : CorfüyCaJí Ve^na:

6 : cgdLionji^m con tral\:jO,

H . ^ darfondo en la Ijla.

X)c\..í !:gentti}pna fefaduy

V r J emporqué el vienta

(I{c¡. >io ha conjtníido

Míu.:- uifoelfueíio^

La l ^ : : : J. y fui puerto:

Lw ^j'^: :í>rmmtat

J'c .'..-r: lia,

L.r^. „.;..: ^V.^o.

E- , r yfurwfoy

^cr\::: r fe aplacajfe^

T>cx,:n.io £ . .. : jndaJos,

h c. : j::cí'Uí¿Ly Laíi impuxada

To.:,.< [li V: .';:
j
ntasha:^ tierra^

D:':.it r ? ;
:

' tie enla tardty
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La IJla deQorfüyaffiermyy paffa

ha gente lo que refia déla noche

En bla7ídp dulce fueño^ repofundo

Delenojo y trabajo refcihido.

Y con la claridad de la mañanay

Co}f aplaujo comúnj alegres almas:

Dan las Velas al Viento qne promete

Vnaferenidadyji tiempo amigo.

Mas engafwfo fue,fingido falfo

y

ISl^ada cumplió de quanto ha prometido^

Que antes que a lo$ cajlillos je acercajjeuy

( Bñando lexof dellos do:^ millas.)

Buró potente enfuerca allí rebuelue

Con hrainido eíj^antojb^el mar inchadoy

Vna lluuioja-.e^ejfa^negra nuuey

El claro cielo cúbrela todas partes,

^arofe el mar con elUy ofcuro y fiero,

bichadas brauas ondas leuantando,

T con Ímpetuyfuerea ^por los ayres

Vna gran multitud de agua (jj^ar:^endo.

Gra?íde affrenta refciben lasgaleras

Con la borrafca y Viento embrauefcido^

Qalan Velas abaxo con Vehemencia ^

y con immenjafuerca el remo baten.

Ti Venus
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Ventis defto ajfrcntada^ Viendo el Vienta-

Ser caufa principal de la jiere^

Del procelofo mar^y del horrible

EJpantoJoJemUante délas ondas. ^\ - ^-^

Vafe ^ a donde esla el^y^ a qutenés^dadó

Los vientos refrenar yy ha^er humildes^ -|

(guando mas enfuñados^masfuriofos ^

Se muefran-^y en llegando afi le diz^. '^^

Qne^anas dime o aqmenlos Vtentos^^ .

Sañudosyjoheruíosyohedefceny A
En que mt trifie %eynoygentemia^ ' 5)

^or no tenerfcorro:, apipere':^anl

Tm vientos me contraftan mt remedio^

Empidiendo l'armada déla, //¿¿í,^'^^*-^^ ^^"^^

Varones a mugei^es fauorefcmi^'^^^'^"'^'^'
^^^^^

'Masyo mitigójoy tanfm Ventura.,

Vtejido elfeuero 'í^ey el geflo hr?nofo

De la ^yna'Mlíjímar^ trfjíe^^^

2N(o quífo^rcj^onderk conpalabrU^^^^^^ i^o*)X

Mascón obras prefifmas láfrue^ K * «^V

Llama luego los vientosj emrrólos ^ -^"^o

En cueuíU profundtftnm :,debaxo ^
'^"^

-

De pedregofos montes yy ditasferrar

En prijíon los dexando , ojcura yfría.
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%etiimhan por las ccncanas cauemas

Los branitdos del Viento encarcelado^

2s[p perdiendo elfuror:y aquella rauta

Con que al mary ala tierra a?nena:^ua.

Con la prijíon del Viento ^ el mar traElable

QuedaferenOymanfoj fm contrajlei

Zephírofuauemmie>af^^ lod

Loi Vela^^y Volar ha:^ iarmada. ' ^ A -a; )

(on buen conciertoy orden y Va la huelta

De los caílillos , llega antes que el cieh

Torl'aufenCíadelfolyColormudaJfey

Y en trtjle confufionfe conuertiejfe.

Sueltan de tierra grueffa arttUeria

Con pelota4 ardientes y que arrojadas

Con'repentinafuriayVanha:^endo

Vn ejlruendo espantofoypor los ayres*

Lagalera reaU luego rej^onde

Con tres violentos truenos falitradosy

Suena el clarin íaJiardo,Juena el ronco

Atambor^y tras ellos y alta^íta.

El de ^acdn MarqueSyy el Canaleta
.

jí Vna fa^zon los dos auian llegado: .'h .oA
fio traxeron ellos los Infantes

^

O porfuerza del tiempo ¡ oju difcordia.

Tan
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Ta7i mtferahle eftaua todo eVBurgo

De Corfú, ¿jue era lafima yntrarlo:

jíruynadoyy cabido por mil partes

^

Y hueltos en carbon^cajcuy templos,

Icón mano mfernal^brutay 7?ialuada:

Alas dinas magines yfacados

Los ojos con obprobrio^ha^^iendo en ellasy :^

Con pera crueldad y mil defacatos. \

Qj4e higua contara o Virgen pta

O Madre de lESFy Verbo humanado y

LaJacalega audacia^el hecho fieroy
'^^

El cafo abominable y implo yy nefando.

Déla barbara gente 'i que a tu /acra

Y virginal effigie ha inoleñadoy J

Sacando aquellos ojos que ?20s muefiran - ^ 'i

Los con que nueftros males Jtempre miras

l

^mpejel coraíon dentro en 7m pecho y X
De tal viña ?ni alma fe entrijlccey a vv;iO

Turbajc mijcnttdo quando Veo

A ti madre de Dios afi-ojfendida. )\

La fere^ d'aquel trúte eípeElaculo '
'\

Los ánimos mouio délos foldadosy
^

En todoi emejtdio Vn Vino fue<ro m vJ^k
J o

Y Vm^ajwnji rauta de \>enganca.
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T)o:^ dm anta que ramada

Del bárbaro Othomano amafaltdo

T>ejle puerto y dexando hecho tal daño:

Tan e[p antojo maly tanto ejlrago.

El ofado mancebo fe detiene

Tres día4 en confejos prouechofir.

Con prudentes Varones confultando

El Vtil proceder dejla jornada.

Fue la refolucion vltimayfirme y

Que rarmada Othomana^fe bufcaje^

Y en reñida batalla,pretendiejen

jíuer Vnafamofa alta ViEloria.

M^arco ^nto?2ío Colona y el^arbartgáy

Y el Valiente Marques de los bacanes:

Fueron en eñe acuerdo, con elfuerte

Mancebo,q el renombre d'jíuftria enxalca.

Comofue díuulgadopor la flota

ha intención y concepto rejoluto

En bufcaryfeguir al enemigoy

Enuefliendo con el, en lidfangrienta.

Empiecafe Vn rumor^y Vo^ confuja^

y VnaJecreta quexa a dmulgarfe^

Sabiendo que l'armada de los Turcos

^ajfado auia elpuerto de Lepanto.

J)i:^n
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Di^en (¡ue el tiempoya mhladoy ñlJit^^i

í)aua ciertaferial del duro tnmernOy -jCt

lu^gan iiojercoriiura offerecerfe , %í\^(X

Tal armada a lafuerea de Iqí Vientos» í^i-X

Y que a Margaritíny emprender puede \n

El fuerte general , o a SopotOy ói X

Que le eJlaua Ve^^ino , también tiene ' [soTi

En Cajlel nouo^ cierta la VtEloria.

Ojdo por aquellos y del contrario

VotoJo que por eJlo$ feprefenta^

Di^n que no es ra^n^ ?iife permite

E-ntre pechos illujfresyy ammofos.

Que tantasfuerca^ juntas de Chriftianos

En tan flacas emprefas fe empleajjeny

^ donde aunque lesfuejje el cielo ami^^i

Y prospera fortuna de fu parte.

lS[p les daria aquella honradagloria

Que de Vencer iarm^da refcihia?2y: i

Jquando noU hallafeny defie Qandié

^uenfocqrro darán a Fatnagojia.

Y ala hueltay tentar podran aquellas

Emprefas ^ue por bupna^ alli ojfrefmi

Elfummo general t¿il Voto aprueuay

Siendo afu Voluntad juftpj medido.

1 Los
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jLw mas y luego confienten en la cwprefa

Que en parefcer común ^ es tan dubdofa:

Sacaron de Corfuydie^^ptecoó gruejjas

Vfada^ a batir los fuertes muros.

Luego allíJe leuo l*armada y y fueltas

^l Viento Jasfenofas blancas Velas

^

Jtrauiejja el (jiníil^quando elgranThebo

La fexta cafa ya dexado auia.

Tfue a dar fondo alia , a la Goment^^ay

En la cojla de Albania,puerto infigney

(^apa:^ de refábir numero grande

T>e ^axelesy temendo los feguros.

jíliife hi^o la muejlra de armaday

Bl.d'J^uftna Vifitando las galeras:

jí todos dw contento yporque estañan

Tara ajfrento/o jin bien preuenidas.

La falúa fuefoberuiaen todo eííre??iOy

De Violentos cañones y arcabu:^esy

Con bélicos pertrechos^ inftrumcntos:

Que orgullo caufan^y ánimos auiuan.

Olí d Andradu , ha embiado Vna fragata

Qon nimia de Farmada délos Turcofy

T>i:^tí n lo Jer do:^ientas las galeras

Falcas de ^entej mal apercibidas.



CANTO
Lasque ejlan en el puerto de Lepanto

Donde gran parte della6^ ido auta

A lleuar por lugares y los enfermos y

Trayendo defde alia gente ejcogida.

^ Fin del canto oftauo.

EN ESTE NONO CAN-
to, el feñor Don luán d'Auftria , junta

los capitanes en fu galera: a todos per-

fuadecon razones vrgentes, incitan-

dolos
, y mouiendolos ala pelea. Ve-

nus le dalas armas hechas poi^ Vul-: j

cano 5 traele exemplos de algu-

nos capitanes antiguos , y de

otros Lufitanos que gran-

des viftorias alcanza-

ron en Oriente.

Tues
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CANTO
Y que Vn ciego rumor Vo:^ medrofa

Volaua a cay alia con trifte agüero^

2^oUra}ido aíli los flacos ceracones

Vn def?nayo en los geUos amarillos.

Determina esforcar la flaca gentey

Y dar a los ofados ^ nueuo brioy

yfanda llamar,fmfuertes capitayiet^

yjuntos los teniendo af^i les di:^.

Esforcados Varones , es llegado

El tíe?npoen que horay fama tenéis cierta:

Tal oportunidad muy claro Vemos

Que el cielo nos la ejla ojfrcjciendo.

Tenemos en la mano el punto
^
y ora

En que deucis mofirar con fuertes bracos

El Valor, el esfuerco^y la ofadia

T>e Vuestros inuencibles coracones.

El pérfido enemigo no ejla lexos:

Ej^era elfin guardado,en Vueftras mauosi

Venced:, Venced amigos :,pues el cielo

Os tiene comedida alta viEloria.

No fe pueden temer fuercai de Turcos:

jSli pueden recelarfefus armadas^

^uei lesfalta Virtudj ?¡o conofcen

Verdad: quefolofe halla en Vueflros pechos.

?ues
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^ues no fahen tener honra^Ved como

Ojaran refijlir pechos honrados^

La braue:^ que mneUran al py'mcipioy

jílfin para en holueros las eípaldas.

El temor concebido e?itre Q?rtJlia?í0Sy

Los hí:^o injujiamente api nombrados^

(ometen con granfuerca ejlo es ftemprt

jí donde hallan menor la refútencia.

Conjíderad Varones animofosy

Enguerra exercitadosj quanto Valen,

Ellos para con Vosiy Veréis claro

Quanto los precedéis en Vahítia.

Sí tanto fe han ampliadoty tantos ^ynos

Han ganado: es la culpa de Chriftianosy

Que nunca han atajado,fí0 intentos: >

N/ refíjlido a fus conjuraciones^ '^ j^y.- ^

Mas antes muchas Ve;^es fe han Valido^J.

'Dellos^en cafos conrazon odiofosy

Y muy aborrefíhles: ajsí al cielo

(orno a ca en el mundo ^ a juUos hombres.

Es dejlo buen teíligo 5 elgrande Imperto

T>eOnegos^yade Turcos defruido

^

Y d Duque Ludouico Esfor:^,y Erancia

Conpoca religión: dándole hoj^icio.

nuo^
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'VíSlorlaí alcamarortyperofueron

Con gran dejtgualdad de fuereay gente^

(oiitra acjuellosyque (tendo inferiores

En numerojpoderfueron Vencidos.

Qual es aquel que ignora aMahometo

jíqueLqut íanquijlo la graníBifancto,

Tron potente braco Vitloriofo

jí Trapejbnda pufo en feruidumhre.

Entre todas aquellas fuertes Vandas

De belmfos jbrauos €aualleros

jí Viíiorm vfados,y entre tantos

Efquadrones de fuerte Infantería,

jíjfrentadoy turbado con buida

hfamey con renombre y fama ofcura:

Las espaldas boluio al fuerte braco

'D'aquel Moldauo Dracola Valiente.

Que con feis mil cauallos^y otros tantos

Infantes4o bufo dentro en fus tiendasy .

^oblandohu de muertos -¡y reptando

Ve roxa fangre^ aquellos ca?Hpos Verdes.

Aquel Ifmaei Sophi en mil recuentros

Con fu cauallena ha quebrantado y

Y reprimido todas fus braueT^as

Conque ellos al principio acometian.
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^ues ejje luán Vmades rompkndo

Con muy defigual numero Jmuratef,

Y al mt'Jmo híahometo alia en ^clgradoy

Cobro fama y renombre eterno al mundo,

jíquel illuftre Oeorge (^ajlrioto

Délos Turcos llamado ScandtrÚBego,

De fuerte pecho yy animo tnuencthle:

Valiente capitán de lefu Chriílo.

Quantas 'Ve'^s des hi:^ju potentia ,

Y quantas los Véneto bien es jabidoy

Con muy pequeño exercito, aunque ejle ercy

Defuerte gente llena deofadia.

^ues ejfe l^yMathia, quantos daños

Les hi:^Oyftn cejsarde perfeguirhsy

luftamente licuandoJtemprc dellos

La palma yy ti laurel, de mil Vtclorids.

Tara que me detengo en acordaros

Las cofas ya pajjadaóípues tenemos

Cafífrejco aquel dia, en que clfoberuto

Solimano mojlro Vil couardia.

Quando del%io Vrauo , las inchadas

Onda4 pafoyCon ímpetu arrogante:

Con ffera multitud^ de armada gente y

Á Cario nújeñor deípreciando.

Mas

í



CANTO
Mti lue^o en hreue eípacio arrepentida

Qu^edo^del temerario penjamiento^

T no ojcindio eíperar la espada y futrea

T>ela magejlad facra.fue huyendo.

Y tal miedo lleuauayque ¡04 puentes

^or do yua pajfandoy derr'ihaua:

hafu "Verdad es efta^y 710fonfuertes

Sino para quien teme reffillos.

Todosfabemos bien quan ejjwntados

Juan ^aptisia Cafiaído en Tranfiluania

Los dexb^ con aquellos Emanóles

(uyo Valor el numero abilita.

Y aquellaguarnición enCoron puejla

También deíta nación famofay fuerte^

Quantas Ve^^s deshijo fu.s dtjseñosy

J quantas los turbo con daños granes^

El buen Trincipe d'Oria enclfocorro

De (omi^ ahuyento la^y.tffa armada

Enemiga , la qual en fuercay numero

jífu fota y galeras excedía.

Sí os acordáis de aquella lidfa?igr¡c?2ta

Quando don\Bernardino deMendoca

General de galeras Ej^añolas

Desbarato Jliamathy Qaramano.

^¡cn
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^ien fe qm os pungirá la talVícloriUy

y Vn fuego encenderá en Vueííros pechos y

^ara que con nm fuerca enejlaemprefa

Os deis a conofcer confama honrada.

Que Ve)guen^aJera o fuertes hombresy

Si dexamos a Ctpro entregue aTurcoi}

Y que líts IfUsfean faqueadaS"

(on muertes y con daños tanfangricntos:

Y de tales ajfrentas oluidados,

A tantos gritos,fordos nos mojlremosy

íBolumidofe ellos todos fin peligro:

Culpando la impiedad y de los Chrijlianos.

Tjabiendo que eílamos con talflota,

Abastada de tantas mm^my/nurticí^^Cf^

Qon tan dtefirosfoldados^y con tantos

prudentes y animofos capitanes,

lufiamente diran^que los tememos.

Culpando nueflro miedo y couardia:

Confiderad ft es juflo que tal nombre

jSíos quede} o que dexemos tal memoria}^

La guerra jolamente defvnfiua

TSlo mei'íjcio jamas fer alabada:

Sola aquella Jera digna de gloria

Que al enemigo impide ha\er el daño.

fues
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^ues VueJlms intenciones al prefentt

Tan Viucu eUarany tan díípuejiasy

(orno quandofigmftes Us );anderas

X^e Cario mi feñorjiempre inuenáhUsl

jíora militats en efta emprcja^

Siguiendo el estandarte jaero yfanño
T>e nueíira redempcion.queos afigurd,

Corona ViBorioja , immortalpremio.

Ea pues b )^arones animofos

VJados a Vencer tales ajjrentasy

jípercehd las armoó.y al encuentra

Salgamos y al cruel duro enemigo.

Mosfralde aquel Valor ^ antiguo Vuejlrot

Moftralde la opinióny animo grande

5)e Vueíiros coracones.y mojiralde

Con fu daño y el Valor de Vuejlros hechos.

Dixo y luego entre todosJe leuanta

Vnfordo murmurar de Varioó Vo:^Sy

íBien aj?i como quando en aquel tiempo
'

Ojie Thebo la tercera caja illujlra.

Suena Vn haxo rumor roncoy molejlo^,

Y Vn prolixofujfurrode Volantes

Solícitas aucjas^ quando en medio

De la CalienteJiejias el ca?npo bu/can.

J)ondc



•nono; u3

Donde I4S VmM flores deíj^ojandoy

Con ju dulce carga huúuen ajupuejlo^

Y ala pequeña puena amontonadoó^

Con ciega Vv^ientrar dentro procuran.

Prudentes capíta?2es a Vna parte:

^or otra losfoldados m'tmojoSi

En VarUs opiniones repartidosy

^^:^nan entreJi confujamente.

jíjciuellos que mojlrauan alprincipto

Vn temoride infeltcey mal juccejfoy

M'uchas ra^^nes dando ymasfundada

En temor y que en ra:^nym caufajujla.

Ya mueíiran Vnjpmtu ^nimofoy

Víuo acornétedor^egrandes kchos:

Ta mueren por hallarfe conel Turco

Trauadosycn reñida lid fangrierita.

(on'e por lagran flota Vn Vmo grito

^^go^ijadoj lleno d'Megrtai

Sabida la intencionyya prejupueflay

Y ajfentadayen bu/car al enemigo.

De nueuo fe aperciben.y aparejany

L(vs armas y conJeñal degran conte^jtó:

Vnos Implany apuntan arcabu:^s y

Y ha^KS^ defrío plomo ^ ardientes balas.

1^ Otros



CANTO
Otros a fuertes pcttos y a celadcUy

Y ^g^^^^Jf^
malla, ponen jiwllones:

Otros ponen roldas en lugares

Q^e ?nas a mano fe hallen al encuentro.

Fue gastado aquel dia^ en hclicofo

T>ií'mnte aderecoy ma^ja ¿jua^iJú

Los Thebeos cauallos inflamados

Se indinaron del todo al Ücctdentt.

}^{oJlramlofe los aym de lutojo

Manto^y defoledadj todos cubienoSy

Y l^ claras esireÜM rutilando

En la callada ^muAa, ejcura noche.

La gente allí entregada al dulcefmml
Oluidada jemuejlradelpelt^Oy

Varias ficciones Veen ^y talJe acierta

Que el braco mueue aquiy allí con furia,

^arefckndok andar en la batalla^

Y al trance peligrofi^ya ojfrefcido:

En Vano da tnilgolpes^y conbaxa

l>{p bien diñinBa Vo:^, habla entre dietes.

La frente de fudor hañada^mueUrct

hitnnfeco fum%y rauiaVana^

Ora menea Vn pie^ora otro mueue^

Orajunta la cejaberafe oluida.
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Era paffado el tercio dé la ofcura^

Callada húmida nocheyquando laxa

La helltjsmia Venm del tercero

Orbe
-i
lúsayes negrm aclarando,

la la Vacua r^^onJonibrojayfria
De claridad celejle ornada^ buelue

En apacible Víjla, aquel noüurno

Cor^ujo manto trtjley tenebrofo.

Ta loó mouibks ondas de aquel viuo

^uro rayo tocadas -^je alegrauan^

Mojlrando tembladorasyVaría4 lu^^s^

Y grande regocijo con la Vtoja. .

Llegada^ buelue aquiy allí los ojos

^elií[simos ,y mira lagran flota^

Cujeando la famofa real galera

Dond'ejfe realfanwfo repofaua.

Entra en la popa y Vafea dond'elfuerte

Magnánimofeñor efia durmido:

De puro reJjflandor,y lu:^ radiofa

Occupando la cámara , le dt^.

Felícil^tmo jouen que eres digno

D'Vna gloria nnmortaly y fama eterna^

Y que con tu Valor,fubes al ciclo

El tu alto apellido,y nombre dejujlria. \

Y4



CANTO
Ya fe te concedió alU en el trono

EJlrellado^a doejia la prouidencia

Altifsma^ ordenando Varios fines

^

^ejermdos afu jUf:^o occulto.

Vna visoria qual nuncafue Vtfay

ca^ enel mundo ^ en tiemposya paj^ados^.

Tu nombre lleuara degente en gente:

JiaUa los. mas remotos poma y eípanfo^

^or ti fera humillada la [oberuta - u \ ^ l

T^el injolente perfdotyranoy

y fu braue:^y furia por tu^s bracos

Quebrantadafera con gloria infigne.

Vejtiras ejlas armas cuyafuerca

A todafuerca humanaybien refsiem

jílcancarai con ella la corona

Que a nadie
(fmo a ti ) fji^ concedida.

Esto di^enda^ toma en fus hermafas

}£anoSylas armas hechas por VulcanOy

{Que en la lucida mué livs trahia)

Y al incltto don luán, las aprefenta.

Di:^ekj 710 rebufes eflos dones

Forjados, por elfablodiuo artificey

Confumma Vigilanciay promptos ojos:

(on peregrino ingenioy fubttl arte.

BBa4^
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^^04 defenderán tu realperfonuy

Quando en medio d'a(juel naual confliño

ha batalla andará mas brauayfieray

Mas horrenday cruel de ambas las partes.

Ta tienes cerca el dta de tu gloria^

T el alto celebrada Vencimiento

Que te eUa prometido ^ya fe llega

El puntoy conjunción a ti deuidos.

Fwra gente es aquella que te aguarda

Alia metida al golfo deLepantOy

Con galeras armadasj confuerea

D'mpetuofay g>^uejfa artillería.

ISas tu animo a cojas muy mas altas:

Muy mas difcultofas^fiempre ajpira:

Sin dubda Ve/jcerasy que de tu parte

Tienes profiero el cielo^y hado amigo.

Prudentes y animofos capitanes

Tienes de experiencia y Virtud llenos:

Tienes fuertes foldadosy que mil ve^s

A honrado morirfe han ojferejcido.

Alabado feras por todo el orbe

Enlof Ji(rlos futuros congran famay.

Tu nombre correrá defde Qiiíxto

Hafta aquel Tolo anthartich contraria.

Y defde



CANTO
Y defJe alia delfinil Oriente

*Bien haUa dondelfolel carro haña

Enldó profundas ondcí4^ en que Thetis

Tiem'l húmido lecho chnjialino.

íBellifsmia^ don:^llai^a tu nornhre

Heroycoy harán mil fiejlas dejufadas:

Gran dejjeo teman todM de Verte

Como a cofa del cielo y milagrofa*

Islo te eípante^el terrible impío enemigo y

ISlífus armadas hueftes klicofasj

quanto mas Ventaja^parefciere

B^njufuerca yfuror ^ tanto te cnxalca.

Tienesfamofo exemplo en el dejíthenoi

MeltladesyVaron alttuo >jfuerte y

Que a los dos capitanes Artaphernes

Y a Vacioyrompío en campos Maratonios*

hkuándo eftos tre:^entos mil guerreros

De^erfiajos mas duftrosy mejores

^

Y el con (oíos die:^mil Griegos Valientes

Deshijo aquel poderj fuerca grande.

El TOtente^ey Xerxes Vino a Grecia

^or Vengar aquel daño
^y trijle afrenta:

Exercito trahia
(
es bienfabido)

Vn cuentofer {jomas) los cambatientes.

Quatro



N O N O. uí

Quatro mily do:^e)7tíi5 Velds^todaf

Suyas y el ancho mar amena^auan:

Fiero, horrendo, eípeílaculo, al q ejperando

Tal impetUypara elfe apercibía.

Efie era Themijlocks Athenienféy

El qual con poca armada^ygente poca^

En batalla naualy brauo encuentro^

Vemio la multitud quafi infinita.

^Pues effe jígefítlao y del'antigua

Efparta, Varón fuertey belicofiy

Venció a Thifafernesy quede Terfa

Gente en dejtgual numero trahia.

Mas el con pocos Griegos entro enjífia^

Con bandera tendida ^y mano armada y

Di:^e?2doyque bufcar al enemigo

jlfu cafarlo afjombra^ eí^anta^y turba.

Elgrande Macedonioy en cuyo pecho

jíltif^imas emprejasyfe encerrauan^

En Afia Venció a Dario^yoido enefta

Importante batalla, el Vniuerfo.

Cayo Mario rigiendo las Vanderas

^manasyCon quarenta rmlfoldados

Venció lao-ran batalla délos Cimbros.

Que de trecientos milfe aue?ttajan.



CANTO
En fieros cjquadrones refyartidoí

Caujaron dentro m^mu grane eJJ)¿:ntOy

Mas el buen capitán, con tal Viciona

i>u patria liberto, de a.jucl peligro.

El Valiente Ajjncano, cuya juerte

Díchofaje dio nombre -,y fama Uujhxy

^lgran Carthagines fiero , ijidomable^

Ve}ictO:pinto alas ondas dcl^oZama.
Tras eíios hallar puedes otros ??nichos

(uya virtud al mu/jdo es 7?iuy notoria^

Algunos nombrare de losfamofos

Moder?Wf yeforeados Lujitanos.

Que en las doradas partes delOne?ite

Su animofo Valor es bien fabidoy

Y dieron ton ViSlonas admirables

^

Eternas alabancas^a fu patria.

El tnfigne Varon^gran Almirante

Délas profundas ondas Orientales:

Jcjuel que refistio la furia horrible

Del brauo mary fuerca délos Vientos.

Tajfando Vanos clinnnasy nunca ViHos:

Vanas partes remotasy apartadas y

Venaendoy con immobilfuerte pechoy

Los cafosj accidentes defortuna.

Bfíe
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Este cimo en corno leño el feno

Del turbulento viejo j horrendo y brauo

y

^art'ienlo del^órnente congran buelta

Vio elrofado lecho deí'jíurora.

Venció mil negras Vandasde enemigos:

IDiejlros en arrojar agudos dardos^

Y otros^que arcos Vibrando ^dej^edian

Mortales > Velocij^tmíts faetas.

Y aquelfiero Tackco que la furia

Del^yde Calecut.brauoy foberuio

Quebranto^con tal daño y
ejlragoy muertes^

Mas pknfo quefauor alto tenia.

Q^e no ejlauaen ra^n,y fuercahumana^

En regiones tan lexosy con tan poco

ISlumero deJoldados ^Vencer ciento

Y Veynte mil armados dtejlros hombres^

Con petrechosy machinas de guerra y

Congruejfos arcos
^
flechan , y arcabu:^éSj

Con piecas que efcupiendofuego y balas

De hierro ardiente^atruenan capoy motes^

Todo ejlo refíftío el Varón fuerte^

Con fetenta yy no mas y dtejlros foldadosy

^Por lagran redondea de la ancha tierra

El admirable cafo^fue fabido.

Vott
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Don Fracífco d'Mmeyda^el que dotado

Era de gran prudencia) Viuo í^iritUi

El primero Virrey fue , que rnantuuo

ha6 partes Orientales^ en jujlicia.

La Ciudad de (J^iilbay malfutrado

T con violenta fuerca hi^o rendirfe^

A Dabuíy y a Momíaca ya?nbas ciudades

Infignes.conquifto confama ilíuflre.

Vendo con braco fuerte flagran flota

Velgran Soltan deíCayrOy en que Venia

Vn aípitanfamojoy aUí trayendo

Su bélico poder^y naualfuena.

Muyfamoja4 Victorias jeñaladas

Tuuoyen que gano gloriay alto nombre^

Ma^fu dejlino crudo y fiera ejlrella

Lo conduxo a
Í7
felice ^ trijle muerte.

Ha^^ñas hi:^ aquel tan Valerofo

^louf) d^Mbuquerque^ cuyafama
Rolandofue, de gente e?i gente y habiendo

Q^or do pafaua, embidia j grauje ejpanto*

Fuerte Varón, aJlutoy beltcojoy

De gran prudencia ^ de animo inuencible.

De co?jfejo faga:^jmuy preuemdo,

Debrauo coraronpfcro y robujlo.
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EJlc en lafértil tierra^a quien d GangCy

Y el Indo arrebatado y en bueltci largay

heJtruen de muralla yhi:^ gran dañoy

Grajídcsirago cruel^y mal jangriento.

^or alli conquijibyporfuerea de armas

Tre^^yjiosy tributarios los ha:^endoy

T>e fina Efpecieriayd'orOyj/ Terlasy

Subjeclos alffan ^ey de Luftanta.
En el Tuerto d'Ormu:^y alia fituado

Enla Ifla GerumyVencto granflota

De poderofas nauesy bien proueydas

armada genteyfuego y municionen

Elgran iSljiño d'yícufíay que con doSla

Gouternofue alli tan obedefctdoy

Que memoria dexb délas emprefas

jíítas-, en que moftrofu pecho audace»

y con immortalgloria-, dexb al ?nundo

Su nombre Venerado^y fiempre viuoy

Virtudyprudemia yesfuercoy fortale^y

Docio confejo tuuo^y pecho injigne.

Tues elfamofo jíntonio de Si lua^a

^ien rejljiío eUpoder de los lan'icerosy

Que por tierra y por mar,brauosy fuertes]

Qon Violento furory lo combatian.
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fejfenta gakras pmidpales

B?i Din reJiJJio^ confuerte pechoy

1 los fieroí ajfaltos que intmtauan

Entrar en la batida fortale:^a.

^qu^Jje don Enrrique^de la ílluftre

Ormn de ^íencfes denuadoy

Que también gouenio Ijlí O Tiéntalesy

Fertílesy opulentas poblaciones.

Ojie batallas Venció ^ que mil Vitorias

Con grade honra akanib de brauas gcntesi

El%ey de Calecut, de^ir lo puede^

Que fintio deJu braco el mortal daño.

jíquel don luán de Lima^ tan Valiente^

Y aquel otro animofo Macarenas y

Que fuenes coracams han mofradoy

En los ajfedios ferosyyfangrtentos.

Don lúa de Cafro, aquel que jocorrledo

Con mtly ftectentos Torcugucjes

Efjafuerca de ViUyalli quitando

Las puertas de jws quicios yVwo al campo.

Donde en fiera batalla , Venció V(y?ite

Y fís miLfuertes hombm ant?noJos:

Gano cien plecas grucjfas, que rompiendo

El ajre^eiíremecer ha^an los montes.

Gano
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Cano la gran ciudad de Vlu pufo

Tembk miedo ai toda la Cambaya:

^oblo el campo de muertos^y lasyeruas

^año, de Vil^quajada^y negra fangre.

Aquel, don Ccnjlantmo , htjo illujlre

T>el Vuque de ^Berganca^LuJítanOy

Gano por fuerca de armas la importante

Fortif^ima ctudady Daman llamada.

Sometiéndola al jugo de aquelfuerte

^yno de Torlugucjh inuenahki.

Mosirofe Vencedory} Valerofoy

En trances quefortuna le ojfrefcia.

(Pues el otro Vm'ey ,ya del oyrids

J)oñLuys d*Athatde jerfu proprio nobre:

Qm cjlando con ra'^n aliafubido

Cak l fangriento Marteye lmundo eípanta.

En foltcita audacia^enfumma indujlria:

En brauo acometer^ a lulio excede:

En grauedadfeuera , en /oí confjos
prudentes

-i
je auentaja alQfnjorino.

Que ajfedtos pelígrofoí: que batallas

Tan durasjejpantojoé^.y temidas:

Con el Valor^y esfaereo defu pecho

Fueron portal paron^desbaratadas.

Elca-



C A NTO
E / CAp:L:n ilusire , gouernando

Ldi opulentas partes del Oriente^

^or quatro fieros í^px acomíttdo

Fue con poder Violento ^^y fuerea grande.

Qonfederados ,ejhs,y a \ni acuerdo

7)e belicofuror ya redu:^ídos:

Su'S exercitOi mtwuen.cuya gente

T>e quatro cientos huí fe auentajauan.

El hii^wulucoj elfamofo

de Kamatra^o J^urea Qherfo7ieJoy

Ei'Hjy dcCalecutj aquel potente

^rauo Idakam , contra elroma^ilj^ arma4^

T^fas aquelgran Virrey experto y Víuo:

Vfido y muy prudente enla mltciai

Qon cinco mil Valientes Lujtta^ios

<B^primiQ la braue^ y furia d'ellos^^

ji Vnos porfus fuertes capitanes:

jí otros por fu braco ha ¿eftruidoj

'hfatando Vnagran copia de fus gentes y

Loí hi^ procurar pa:^ ajjrentoja.

Todai esio/S hazañas y otras ?nuchas

One el tiempo gafador olutdarfcy

Fueron fombra d'aquelLs que del cwlo

Con mas glonofafama tefcn dadas.



N o N 130

Eaghriofo ^rindpey leua7Jta

Tu gf'uejja amada^Jigue la Vcnturdi

Qm conJcmblante alegre,) ledos ojos

Vn prospero fuccejjo te j^omete.

BJio dixo,efcondí€ndoJeenla nuue^

Dexa aquel apofento de olor IknOy

Y por tl ayre Vam^en poco espacio^

jila tercera ejphera^fue Mando.

Lafombra délaJojca tañe noch¡

Ta ju vigor perdía ÍJ.urora

Con rubicmuia lu:^ ¡erial mojlraud

Ddya Vi^no Jolj alegre dia.

Qua?jdo el mancebo^al abre los ojos

Llenos déla belle'^a^^en juerios Vtjla:

jil magnánimopecho^Vngran dejfeo

D'alto nombre^ lo hiere , aquexa >j punge,

lieroycos iValerofos penfamientos

Lo lleuan ala cumbre de altafama:

Lialla muy trabajofa la fuhday

(ongran dijicultad^^isr tnconuemeiitcs.

Mas todo ha:^e traSlable, todo allana^

Elfu grande Valor,y anmo altiuo:

En la imaginación dejtgna y traca

Todo acjudlo en que ejfaua refoluto.

O^z La



CANTO
ha dilación lo aflige,y leperturba

El fuerte coracon deliberado

jí bujcar y romper a pura fuerza

La bélicoja armada de los Turcos.

Leuaritajeya quando eifol pintaua

De Viuo rejplandor los Ori^^ontesy

1 el triíie ojcura carro de la noche

En el profundo, maryaJe afcondia^

Vee lasfulgentes armas ^ que trahidas

Fueron^por la gran ^yna de hermofura:

Admirafe del don diuinoyfuerte:

Mas loprecia q Im reyno^y mas lo eslima»

La cora ca fortij^imay enlas manos

Tomay bueluey rebueluela mil Ve^si

Era de gruejfa paUareco^^da^

Orlada de Vn entalle^y obra admirable.

Laceladaymanoplaf^y bracalesy

Lasgreuas mira-^y todo ejlo lefpanta^

La rica efpada toma.^ tienta y prueua

Del adrado temple-^ el hilo agudo.

El efcudo leuanta^y las. pinturas

(ongrandegujlo miray elarte alabay

Y Viendo las Viñorias delpotente

Eamojo Emperadory
(arlofu padre.

jilcieh



NONO. I;

\/l Cíelo al^a los ojos con ardiente

Su^iro^ di:^y o T>io$, o ^enhor, quando

^odreyo imitary hechos tan grandes^

Tan grandes Ve?icimientof,ji obras tales}

Quedejc aora el ^Principe Valiente

:

Que las armas fort'tjsmas pronaua.

Hechas a fu medida^^ueyo me bueluo

jl donde lgran Selim^meeíta llamando.

^ Fin del canto nono»

CJKTO T>ECmO:
#

EN ESTE DECIMO CAN-
to , las dos armadas fe aperciben , y
cftando la de la liga en Cephalonía,

viene vna fragata , que da nucua

como Famagofta es tomada

délos Turcos.

(O
0^3 Tal



CANTO



décimo: 132

}^as la Chriflimdad toda dejpyeda:

(Burlando delUy a toda tiene en poco,

Y con airogante animo no pienfa

Que a fu muy ^an poder refijlirta.

Qonctbe alia en el centro defu pecho

Vna prefumpcion Vana^^y loco intento^

Y acjuello que depende del diu ino

^oderydl mortal ¡uyo, lo atribuye.

T>i^ que lue^o parta Vn menjagero^

Y algran Jli ^Baxadtga que al punto,

(vn toda diligencia Paja^y bifque

Ala Chrisiiana amada y la deflruya.

J que fin dilación Vaya al encuentro

Al mancebofero^^pues que fe atreuc

Con penjawiento Vanoy temerario

T>e:^r que a ha^er le daño, allí es Venií^*

y que aunque mas el numero pareja

En la couarde flota de la liga,

L'affierre con furorj no perdone

jí nadie-, al d'Auftria lleue alia captiuó.

A Qataro y a Corfu^ ambos tomando

ha gente mate , el alto muro ciffuele:

jíj tníie Vanidad y ay penfamiento

fUlulado en ambicton^y en tyrania.

<2^4 Com9



CANTO
Como todo prometes a tugvfio y

Y fin mirar contralle alto te eticumhran

Ciega y confifimente difcurrietido

^or 7?nl bienes fantasiicos^ fingidos.

Donde esla Vanamuchma^milVe^^s

En ayre Vanóles- hueltay refioluiduy

Y elfidke prniápio maginaday

Viene a parar en trifie defiuentura.

Lafragata Velo:^^ que tal menfagé

jíl potente'Baxa Heua.ya parte:

La V.clafiuelta al Viento diefiro.y bueU

^orelficreno mar-^y ondas humildes.

Em hreue tiempo liega^ do rarjnadd

Del fiero Turco efiaua apercebiday

Aguardando recaudo^ el qual llegando

En ordenya fi Vee.y puesta a punto.

Los encornadosferros ^ya leuantan:

Los fuertes re?nos con las ondas luchan:

Ya cru^n las entena? ^ya dejatan

YJuchan los hafiardos a los Vitntos^

Con Viuo rego:^ijo^ con efiruendo

Dejonoras trompetas^y añafiles

Van Julcando las oyidas ^y ftguiendo

El puerto que enelgolfo efiu deLarta.

Llamadck



DECIMO i33

Llamado en otro tiempo , feno Amhraáo^

Do?id'eJta el ^o dicho la freuefay

D'atlí pajso aLepantOyCuyojiomhre

ISljiupaSlofue en aquejje tiempo antimo.

Ciudad mas principal de toda Etolia:

Solo de Calídb?2Ía y preferida:

^oca gente al prcjente habita en ella

^or la Veje^ canjada de fus muros.

Q(e?idídos al tyranOy auaro viejo

Que bolandoy huyendo nos confime:

Todo ajfuehy desha:^^ ejlragay Vence:

Débil parejce^y nada te rejtjle.

jílltfe reformo con diligencia

^

T>e chufmajprouifon y artillería:

Embarca mas de quin:^e mil foldadoí

Viejos i délos Espacosyy lanicerof^

T>e los mas belicofos^y mejores

J)e quantos ha criado la Morea:

El renegado Ochialhde Modon faca

Otra gente animofa^ alia efcogtda^

Que ha:^ cuenta portodoSyVeyntey quatr^

Milfierosyy orgullofos combatientesy

Con todo el aparato y municionc^y

IÑ^ble^ygranpotencia délos Turcos ,

Defdt



CANTO
Defde la Suria todtís tfcogidos

íBten hajia elJ-nhípielago^Vímendo

Con denodadas^i?rauas tutenaones^

A ¡>ñear por la boma defu Imperio.

Era el día primero en que el horrible

yfiero Efcorpion^enla gran Zona
Colocado, en la oñaua caja, en ella

2^o?traua gran Vigor ^ y fuerca grande.

Quando el grangeneral hijo de Cario

Manda que la gran flotaje aperciba^

1prepare, poniendofe al encuentro

De hatallaj defuerce batería.

(Reparte feñalando a lorjoldadot

Loí lugares que a todos les conuiene^

1 al tercer día defte mes^ Vijua

El en peifona , a todas loá galeras.

DeJJfues de recogido fe acometen

Al parefcer , confuna^ no fingida:

Los tronidos delfuego y el humo y VoT^es

(aujauan Vn temblorjygraue ejpanto.

(JJcurí^ nuutdvn olor peítiferoy

^jjombra el cieloj cubre los nauios:

Salitrados ardientes y Vinos rayos:

De Vnayj de otra jparíe^alii Je encuentra.

El belí.



DECIMO. IJ4

El belkofo ejlmendo de Ids caxas,

Y aijuel fonido horrible de trompetdit *

L(ts animftis gritcu penetrando

Efa Vacua región^ el cielo tocan.

La fiera efcaramuca tan reñida

(on tal concierto y y orden amacjirada

Í)aua muygra contetoygusto alíjíuJlrUy

Y a los otros famofos capitanes,

^uesJtendoya llegado elfanño dia^

En que al padre SeraphicoFranciJco

^or humildady amorfue concedido

T>e nueue coros , el de amorfuprimo.

Leuajela gran flota y dando al Vienta

Los basíardos Veíames >j rafgando

Con fuauídad las ondas y con elfopla

jDcI proípero Fauonioy entonce amigo.

Af^i Va nauegando condeffeo

De hallar la fuerte armada délos Turcos;:

En Qabo blancoVan todas dar fondo

(on mueflras y jeñalcs de alegría..

Punto de aquella Ijla que del fuertey

Valiente Cordouesyfue concjuiUada:

{TyeniinUo^efaro lo ayudando)

A3aya:^to ha;^iendo enojo graut..

CU de



CANTO
Gil de Anlmda Ikgo aquí dl^^trnuo

^h4e Alt 'Buxa defuerca carefcia:

7\í con tantos "Baxeles muezaua

Qjutntos claro deípues han parejcido.

Ojie vienen faltos di^ ajst de gente

De guena^como chujmay muniaojies:

Los Griegos difjimauan que los Turcos

Eran pocos,y ejlauan dejamados.

E/tos también affirman con palabras

Eurdadas , no en Verdad, mas en defeo'

De fe juntar batalla en amba^ flotas

,

Que del 3axa feria la Villoría.

Di^en y venir la armada déla liga

Deíbaratada.y caftfn defenfa^

^ y no ofara eíperar elpodergrande

Del braco Viñoriofo de Selimo,

Tales palabras di^en los de Greciay

^ Turcosy a Chnjhanas engañando^

^or fe confederary ha:<:er amigos

Con los que con vicioria fe quedaffen,

^'ndados defe mes eranya cuíco

Dias.quando larmada alia en elpuerto

Déla Higuera, da fondoy fe encierra

Dentrofdo llamin oy Cefalonía,

Eftando



DECIMO-
EJlamto afst ordmaido lo que alfuerte

^dtgrofo combate^ es mcejjano:,

Viene remando a prieJfa^^Vna fragata

(onJilenCíOy} Jeñal degran tníieí^a.

Llegando a la galera do rejtde

La planta feliajsma de Carloy

En Ve:^dejaludar con akgriay

Leuanta miferable trisie grtto.

La gente queda atoniday elada

Déla jeñal funejla dolorofa^

A todos vn dejjeo aquexaypunge

Los pechos lafiimados de tal vijta.

Sale déla fragata Vn Varon^y entra,

Adonde l general^ya lo aguardaua^

^orfaber de que parte , con talpriejfa

Vtene^y de aquel dolor qualfea la cauft.

Cercado ejiaua el Principe de todos

Los quefon principales en la armada:

El que de fuera Vt7i0y entra con muchos

Soldados y (
que por Ver)fe auian juntados

El amarillogeÚo d' Vna.fombra

Mortaly denegrida trae cubierto y

Y los turbados ojos efpantados^

Algún tanto tranjídos^yfangrientos.

<B¿bu^



C ANTO
^hujada la hama: en elfemhlante

Moftwido profu?idífíma tñjk:^:

Tal viene y como aquel quefe le antoja

Ojr la conofcida Vo^dtfunña.

O como quando en Viejos apofentos

Y antiguallas Va:^íasypor mil partes

^tds , le fnueíiral miedo en trifie noché]

Figum Vana yy hórridafantaj?na.

Arrodillado al Principe > leuanta

Los ojos ja de lagrimas bañados:

Qon ronco pecho Vo:^ emharacada

( Aunque la entienden todos ) ajii di:^.

jílto Príncipe yfuertey Valerofo:

Vn cafo de dolor y traygo al prefente:

Perdóname puesfoy forjado, en tiempo

jDe Vua tal conjunción, dar nueua triHe.

Ya Famagojla queda por el juelo:

Ya fus calles y dejmgre fon regadas'.

Aquelfuerte Nailonyya muerto ^y pueflo

'En horrendo ejpeclaculo.el ^ragadmo.

Perdidas las iellifsimas don:^llas:

Los mancebosfort¿luimos
y

Jtn Vida:

Los templosfacrofanBos^en tagunas

Sangrientasy[ Ogran mal)fon conuertidos.

JSlj)pudo



DECIMO.
No puda'projlguir el mfelkey

TriJliJ^ma pnndpio defu habla:

Que Vn ímpetu de lagrimas , "í^enldo^

he reprimió la Vo;^ porgrajidejj^acio^

Oydo el miferable, tnjle cafoy

Todos mueftranJeñal degraue pena:

elgranBarbartgo.y otrosmuchos

í)e ju nafcionymojlraron fentmiento*

Los ojos arrafados de agua viud^

Señalan el dolor que los ^fflig^y

Y con futiros Íntimos dejcubren

ha foledad y amor de fusparientes,

y de aquellos amigos que en defenjk

Ve Ju ciudad^ han todos perecido:

T>udenje de la gloria del tjrano:

J)el graue dam^y mal d'aquella Ifla.

!Bolo por la gran flotaba todas partes

Con rumory alboroto^ el cafo accerbo:

Sentidofue de muchos con braua

Alteración ^Venganca del procuran.

Manda el famofoTrincipe^al que Vmo

Con la nueua 7nortal , que por extenjo

Cuente el modo del cercos la defenfa:

Elft^cceffo cruelfy elfin quetuuo.



C ANTO^
El (jualvn pocoyay masJoffcgado

Del primero acódente , que la cruda

Memoria U caufoJuego okde/ce:

Veréis en otro cantOy lo que dt:^.

If Fin del canto décimo.

EN ESTE VNDECIMO
canto , proligue el Famagoñano fu

narración : cuenta por extenfo , las

cofas acacfcidas en la cercada ciudad,

y vltimamente la muerte del fa-

mofo Añor Bailón con los mas

caualkros, y el cruel, y tníle

findelBragadino.





CANTO
Y Vn hórrido temhhrypor mis entrañds

Tendido ; eí pecho dexa ciado y friOy

Con la memoria horrible de aquel crudo

Combate y de mortal braue:^a lleno.

Taumjue me fobrejalta^ej^aiita y bueluen

En pálida color los alaridos

De nmosy mugeres.y las muertes

Dadas ante mis ojos a los mios.

Lo que mandas hare^ aunqueya faltan

Al remedio e^erancay.ElJoberuio

bárbaro Moflafa^ tenia opprejfuj

]S[ueJlra ciudad^cercaday perjegutda-

Qon fiera gente ^ de animo objtmado:

Con terrible furorJa combatían:

lufas Valerojkntente defenfada

Fue^porJHor^allon, Varón injígne.

Hallandofe con quatro mil Infantes

Latinos^y dó:^ientos ^Ibanefes:

Confumnia diligencia fortifican

ha cercada ciudad por todas partes..

Los díasy las noches Vifitando ,

Con cuydado promptif?imo los murosy

La^ torres y las ejiancias , donde armados

Los Valientes Joldados aj^ijlian.

Tal



VNDEeiMO. i3«

T<a/ era el preuenir ajluto y fabio

Del prudente Varoriy que alTurco eípafita^

m Y lo ha^e dubdar que afu dejfeo

Igualfuccelso y fin reíponderia.

^arejciendo leftempre ine^pumahk

Y muy dijfcultoja de rendtrfej

Y no bajlando el animo aquel hombre

En combates ^y en guerra enuegejcido.

Qt^ ptenfe ha de acabar aquella empreft

Con toda quanta gente lojtguiay

jíun que era innumerable , a Selim manda

Que mas gente beligera le embte.

Al principio dejíbriU confuerte armáda:

Ali ^axa llego jy dexo treynta

Gateras y que contmo municiones^

Soldados yy %efrefco le trayan. \

Sin otra quanttdad , de ^alandariasi

De Caramujaliñesy Mabnas:
^

Con ^anfoUcitudiyendoy Viniendo

Délos lugares mas circunue^nos.
)

Y fiendodejle mes el medioatraen

Quin^ plecas de bronT^^degrande?^

Y grojfutd > bajlante , a humillar torres]

Y ^derribarlosfuertes altos muros.

*^ Si Inco^



CANTO
Y recogiendo el campo donde ej}au4

Alojado^ fe llega poco a poco:

Hondos fojfos abriendo con prejle^ay «
Fortil^inm trincheas leuantando.

En la parte que mira ha^zja el po?iientei

Llamada de nofotros los jardines y

Situaron fu, campo guamejctdo

De muy altos y fuertei bejltones.

Dónde luego han plantada muchas pieca4

De terriblefuror, cít mpetu fuerte:

Las tríncheos juntando Vnas a otras:

Seguras con fauor de arcabu^ros.

^costando fe Vienen finquefutf?t

^ofible y defenderle tal intentos

Quatro mítgafladores. femf^re andandíh

jíl nocíuo trabajo tan continua.

T^uejha fuerte Ttailonyy ctrosguemrot

prudentes capitane.^.cnteffduia u'.a> J ^v£

De ^fojkfa ei def^g?lQs^ fl
dq penjmfy mJ

Darnos fera^y aahofa batería. \ lo'v^CJ

(^on fumma diligencia jfe /rÉ^/?^>'fíi^^. - Y
Todo fl^ca liigar forkpC(iíit[Qi_-^^^^^ v-^^^¿Q

Ha%cn traucjfcs en íos terrdplemX : \s^ Y
Ha^n trinchcoó^y otra^ ptc^ufjknesi, ;

Dejlat



VNDECIMO, 119

Veílas cofás teman ti cuydado

Marco jíntonie llamado ^ragadinóy

A quien elgeneralgouierno y mando

Era con ra^n jujta concedido,

^orfu autoridad ,porfu prudencia^

^or fu Virtud ^y animo conflantty

Varón merefctdor de otra fortuna

Ma4 profpera -^mas altaj moé felice.

J.Hor Nailon en todo es el primeroy

jímadoy obedefctdo defoldados:

Quefuerte coracon ^que generofo

^echo y que gran virtud^alli es perdida.

Jndres el^ragadinoypor la vanda

Del mar
j
fe reparaua en el cafíilloy

Con Vigilante guardia defendiendo

T>eJfeTaracenalJa parte enferma.'

El cauallero Goito gouernaua,

Tha^a aderezar la artilleriay

Vefpues que lefue dada muerte a efie

En Vna muy trauada efcaramuca.

Trafladofe aquel cargo que tema:

.A'NjJlorMartinengo Varónfuerte y

Arribando los Turcos confus'^obrasy

La contra efcarpaja feñoreando.

S} Y Jítndo



G A NTO
T líe?ido die:^ y nueueya de Mayo:

( .Ay día hom?ido y crudo a mi memoria)

Bn placan con terrible contumacia

Vna dura cj^antofa hatería.

Sef^oitay ipiatro piceas ojfendim

Con mortal daíio nuestros altos ?nuro$y

Entre ejhs fe conojcen los bramidos

X>t quatro "Bafúifíos e¡^antü¡os.

Jlrrojun por las bocj4, los regüeldos

í)e negro humo
^y fuego repentino^

Qon ejhuoido tan grande que los montes

Con Violento furor temblar ha^au.

Los concauos nublados-^y altos tyres^

Heridos de talvo:^ quedan gmiiendo^

y las aues atónitas y con buelo

T^efordenado-, a cay alia di/curren.

Los nueslros torreones) muralla,

T^eflos quatro,gran daño allí njubeny

Y tornando el combate aquel eípacio

Que ay del Taraccnal hafta Lwujfo.

(fon cinco baterías de Vioit?¡to^

QiñofieSiaJfombrauan nuíftra gente

j

í>igo aquella delpueblo,y la^ mugcrcs

Donde l temor habita de contino.



VNbECIMO. 140

Era cofa de ver aunque ejpantofay

Los truenos defalitre^y Vmo acufrey

El ajire arder en llaman ti ejlruendo

Que por montesy Yalles retumbaua*

Del fuerte del peñafcoy cinco plecasj

De aquelTaracendiy las torres baten:

Orr^ptem por ^tra parte atruenan

A toda la (ortmaiy la maltratan.

jííTorrem delAndruáy otras Violentas

On^ piecas combaten^ya la torre

Fuerte Sfan&a Napa , los hrribks

Tfieros ^afilfcos amenazan. -^^ ^

ha puerta deLimijfo era ojftndida

Con treynta yfeis Valientes tiros gruejfosl

jí:¿¡m tigrón Mojlafa efiaua prefente^

T^ueflro malpor tal parte trabajando.

Vm 'hu7noJa nuuc hedionday negra^

T^endida por los ayresyimpedia.

El refplandorf)lar:,y claro rayoy

Hacendó trijk fombra en gran circujtoJ

D'aquel >apor peíiífero quedam

Cubierto el fiero campo de los Turcos y

Qomo fe fuelen VerfrondojGs arboles

^¿r entre esj^ejfa mebla^mal diflinilos.

^4 Ko



CANTO
1^0 menos alborotofuem en toda

Nuejlra ciudad por fuerza defenfadai

^or torres y por muros relu^endo

jí tod^s partes hierro.acecalado.

Los altos baluartes con tronidos^

Y con terribles llamasféhundiany

El clamor mugerdyy la animofa

Grita de losfoldados nos perturba,

^or dte^^dtas turo lafuria horrenda

T>e aquella tempeslady defuego y balasi

Embocamos le qutn^..gruejias piecoiy -"^

Con daño manifejhddos fuyos.

Hallamos que la polkora a taltiew.po

Ya nosjuafaltando 5 quajido aquellos

Que al principio m^gullojasfe mjirauany

Ya con temor turbados parejcian.

Veynte y nueue de mayo eranya quando

Vnafragata llegayajfrmay di^

No tardara elfocorro: con tal nueua
,

Los nueUros gran contento han refcibida^

Los enemigosya ganado auian

(ongran dificultad la contra efcarpa^

jíllanando de tierra aquella fojfa

Qon muerteMño ^y mal de nuefra gente.

La honda
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La honda y ancha canaya tenían

Caji llena de tierra ^moi nojotros

Con Jblicito hurto les doblamos

M^as trabajo y al trabajo tan continuo.

2)e dia y noche aytdamos en tal obra y

Hafia que luminarias nos impideny

Que puejlas enfus fuertesJugar dauan

Que fuejfe nuejiro robo defendido.

Marco luán Marmoríy diejiro en la guerra^

y en belicofas machifias Vfado y

Vn ingenio de mantas hi:^o el trijley

Que aprauechando a nos y le dio la muerte,

^uesfiendoya la caua a pifar nuejira

AllanadayVn portal al muro hi^^eron

En eJJ'a contra efcarpa que teman

Ganado y Vna trámela ha:^endo enella.

Halla todo aquel muro que la furia

De cinco haterias foftenia:

(on mil facas de lanay confaxinay

í)ejpues han engrojfado todo aquello.

Ha:^endo¡eyfemres dejla parte,

Y fendo alli de nos poco ofendidos,

(on gran feguridadyCon gran prefte^^a

jíbrenpor nuestro maU ¡profundas minas.

La



CANTO
hd V}jd al rehclin yua derecha:

Otra ala torre VUyde fa?í¿lal>lupd:

Va otra al torreón de Campo /anclo:

Otra para elAndrucift encanuyui*

Va otra ala cortina, otra a la torre

X>eJ]eTarace?ial fu mal bufcando:

Contraminólas lueo-o el caualltro

Táagí.que de tal art£ es h:en ajluto.

'Elfamojo^allon nunca dexarido

^pararfe al difegno de los Turcos^

"Mas antes perturbar procuro ftempre

Lo que aquel impío bárbaro mtentau<u

Ttjligo el úeio es de la prudencia:

Del ayumo, Valor y ingenio y y arte

Deñe buen capitan^amadoy qu 'ijlo^

Venerado y temido de foldados.

\a baflaua mi cuentoja baUauan

"Los males que aqui tengo referidos

Sin que mas relatafe^pues que todo .

Alfin je harefoluido en defuentura.

Ya callana tras eíloj con los ojos

Llenos dcgruejj¿í.s lagrimas- di^icfkío

Lo que el pecho affitgido emharacadOf

Y Id turbada lengua le wipidia.
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Mas el ^rau general fahcr dejjea

El f^ccejjo infdue y finfangriento,

Mándale que projtgua.el Varón tnjie

Suelue ala comencada cruda hijloria^

Di:^ , a Veyríte de lunto ha dadofuego

jila mina de aquella torrefuerte^

Que era con gran furor tan molejladay

1 de lambelot ^Bey tan combatida,

ha qualJe rebento con tal estruendo

Que el alto cielo hundirfe parefcta:

^brama) on los ayres yj engrandarte

TSLos panjcio temblar el campo y montes.

Elgrueffo muro romperécha lo a tierra^

y alfuerte torreón todo lo allana^

X>esha:^ y ro?npe,y abre el parapetto

Hecho para mpedir elfiero afs'alto.

En Vn mfiante fubitofe han Vifi:o

Llenas de armados hombres y las ruyna^^

Con alarido horrible yy a los ayres

Sueltay defatadíisfus Vanderas.

Efiaua allí en la guardia ccn fu gente

El capitán illujlre TedroConte^

Y aunqdelgruueincend oy fieras llamas

Maly daño cruel ha rejxtbído.

Con



CANTO
(on Viuo comconyfuerte hra^o

Se antepufo al furor de muertes llenos

Fauorefciolo ISleíior Marthungo

Con fu animófa fuerte cj)mpama.

Los Turcos por entraryy losfoldados

^or Je lo defender muerte refáben:

Q^egrandes cofa4 hi^ aquel Valiente

Infigne Aslor Nailon en tal confliüo.

Quantos priub de vida^quantos fueron

orla gran furia ^y fuerea de fu ejpada)

Al trijle infernoyy quantafamay nombre

Alcanco con ra:^on defde aquel dia.

Elfangriento combatey mortal pleyto

^or cmco oras^o mas yfe mueíira efquiuo

Sin defcanfarvn punto ^ alli muriendo

Vna copia infinita de enemigos.

Muertosy heridosfueron délos 7iueftros

Vn cie?2t0y entre los qualesyuael Conde

luán Francifo de Couo ^y el illufire

íBerardinodeVgübiOyambos ftnVida. *

Hercules Malatefta^y^edroContCy

Con mas otros Valientes capitanes

Vjados en la guerra^
^Jf^K. ^^iftruSlosy

Vejle tropel Jalieronmaltratados.

El ca^
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El cauallero Magi^y elCmelator

^tiradas ha:^íendo a todas partes^

jíquellos parapettoí ojfendidoí

1derribados^ han fortificado.

Muy pocoMosiafa allt fe detiene:

Que en breue tiempo diofue^ a la mina

X>el rebelitny rompiendo la dure:^

De aquella tierra inculta ^y peña/cofa.

jírruyna^rompe^efiragA^ty dej¡>edaca

Con Ímpetu infernal yy ejlruendo horrlbk .

Tedo quanto delante encuentra -¡y übrt^,^^^^

Vnafactl entrada al impioTurco.

Luego Vna multitud fubita viene

(on fero rumor de armas^y altas Vo^f¿y:i

Cubierta de Vn Vapor humofo y turbio y • .1

Suelto en hedionda, nuue Jalitrada.

El Vario apellidarj el eípantofa

Tropel rmido,branoy turbulento:

La tempeíiadfuriojii de arcabic^Sy

Hajhi los grandes ánimos ellanta,

^ndaua Moftafa cefiudoy pera

Conílf^mendo loí juyos a ta entraday^

(^elada guarnejcida de oro puro ^

Quya fulgente tu:^.U Vijh impide.

Enfié



^CANTO
En fu aniniofx niano ancho alfange

Qj.e d CM^rds amena^aya cruda muerte:

El ' >
: '.:::tt fcro^^ Upente ayrada

Muílir^ ^elccracon U infcrmlfuna.

Cerno aUno cruel ^ que enfolitano

EJ^uiuo n:crite /indómito fe cria:

Sí tal l-e^ fe uCünttfe conju dueño

Llegar a Us aLc^t Ve^nas.

Vna tpjha de ^rro; la..r::/j'es

Lg cerca-, mas el IrM. . ..lo eri^ai

}\femando la colaj^confiertzji

ha boca regañando haz^ tímcrfe.

Hercúlea Martintego bien reftfk

El wipttu funojo délos Turcos:

La trauada pelea Va crefuendo

Con brai4e:^i ynortaUy malJangrlento,

^frefcafe la gente de amias pa^^tes^

jíuiuaje el clamor y bo^ena^

Elrdiíur de golpes ^el tfn^ucndo

Defogofot uñones nos afrit^.

Elfarge)ito mayor Muhu muere

Tajfa^mie l^na bala^el pecho armadr.

Ca)o Ctlio deFofquí.cayo Erafmo

De Fermoj ambos yaljentcs capuam*

, Otr%
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OtrO' hala rompió confuria el pétto

De a^ero al capitán Antonio £^ífíuUy
Hiriólo grauementeymas no pud(y '^^<<

Qmtarle por tal l^:^^ allí la Vida^^ -

Juan jíntonto de Sotria^y Soldatel&i

Capitanes defama^y honra di^nosy

Mal heridos fabendo , malfu ^adé^^ ^vcvi^Sí

Han dexado el comíate peligrofo.
'"^

'

í'^'^

lacobo deFahriano, alia a la parte

DelArfenaU tendido quedayy míU!rt0y

^orfu robuño bracoy dura eípada

Terejtiendo primero , muchas "Vidas.

Crejcia el alboroto, al crudo trancey

Y d'armM ningúngenero cejfauay

La6 illujlres mugeres focorriendo^

^rejlo acuden con agua, a losfoldados^

Con armasy con piedras que acarrean^

Los ha^n renouar alientoy fuerea^s:

Q{ctÍTmfe los Turcos^ con fu dañoy

ISlo quedando los, nue/hosfin peligro,

^ues comoMofi:afaVio quanto eftragOy

Quantú malyquanto daño ha refcebiday

Bn aquellos ajfaltos^muda luego

(
Con tal dificultad) lo que intentaua.

Empiecan^



C A NTO
Bmpkcan con doblado iwpetu y furia

Cmhmnte batir por todai partea.

Con mas feruory priejja trabajando:

Siete otros fuertes han acrcfeentado.

Trayendo toda aquella artillería

Quj atrás mas apartada Vn poco esiau4x

batieron cmt ochenta g^uejfas piecoé:

Con pert'inaáay pecho furibundo.

Vna cofa dire^mas p'tcnfo Jea

lu^gadal fin por Vanay fabu Ufa:

Cinco mil canona:^ , díay noche

Contamos ^eíio eí cierto ^y ftn dubda^

T>e tal fuerte aterraron parapettas^

Y todo lo demás, que con trabajo Y
Y gran dificultad Je les podia

(Reparar con defenfa aquelgran daño.

Tan.arruynada cftaua^y tan batida

Del rebellín aqudta retiradai^ vr^^'^Á loa

(^ue no quedando mas placayConutno

(on los fuertes tablados ^ alargarla. .

H/ cauallero Magi hi^ )?na mina í. ^

En efe %cbelLm , porqueya quand^

Impojuhle nosfucjfefojk?urla:

J Turcos conju daño Je entregaj^.

Otro
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Otro dia de íulio Jiendo nueuej

MU enfauHa hl^apa^cnel jíndruá^

En toda la cortina y en la torre

Del jírfaial^ cometen fiero ajfalto.

Arremete la turba impetuofa

Con horrible alarido y ejlruendo d*armas¡

Tendidas las banderas ^y cubiertos

3)e negro humo vienen denodados.

Como quandofe Vio del Occidente

]>{uuoJo turbión ofcuro alcarfe

QonJoplo arrebatado del Abrego:

jí cay alia con furia retronando.

(H^fg^fl negro manto tenebrofo:

Mil fulminofos rayos efcupiendo:

Tal era la braue:^a con queTurcos

Cometen la fangrienta aípera entrada.

<]^(tsien los de dentro congran fuerea,

JLl Ímpetu infernaly brauafuria,

Trauanfe Vnos y otros la rauia

jírde en aquellos duros coracones.

ha priejfa era ynuy grande^y la rebuelta

Llena de Jangre J?orror ^y muerte ayrada^

Todos muejiran vigor y todos procuran

A cofia de la Vida iauentajarfe.

T Peleando



CANTO
Telcviío y murleriio. fe mc^c!.;ron

LosTurcos con los :>oí^ > U d:ic¿t

i\o les hn.lo luQV ,a ¿juí laí pic^s

7\j'.c^ii 0^ Fjm^ojtaji:: /i;/.
'

^i\.i:'A)£nÁo je fueron^ ma) los furcos

1. ras ellos yu:¡nya Je. '
- ::!os

En confufo tr'opel lo) ... ..: /;:/*o

T)'ítro:: pi:?:,:, .¡Ha trisie

A nojotroi :\:'.r^ y mijenhU^'

^h:ent^,^rycj^ ai aeh ';</,. ^ ..:ArX9

'hfe::^..u:.if co/i ternü.c úr-ífite llama.

Tras cll.:< ¡r dtitudde armaaos ^:o/f>i:i'íS

yírrihata ; •;;_^f por los ayres,

tey::'.Ka t.vi :i le loí nueslros

}\IucÍ:os Vimos : cclacos.

El capitán T^'i.rto aÜi muriendo^ }

^orjii rwmhtfamofoi

jS^o pudiere - Turcos el intenta

Llee.ar : :r efta ^^e:^ mas a delafke..

y no : : :.:r,lxh mucho que eml quarto

Jfi.y. :on oranéela juntos Vtenen^

Sus iKVLierds tendidasy tacana»

Qjn Vna furia mcrcyhk al arrna^al arma.
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Tuehlanfe Ioó ruyuíts de valientes

Eípacos^y lankerosferoces:

jíl ajfalto mortal alhrauo encuentro

Los nuejhos con prejle:^a fe anteponen.

Arrojan con furor agudos dardos ^
-

Gruijfas bajías de hierros relu^^enter.

^faenan las pelotas Vibrando

Los Turcos coruos arcos , nos maltraüan.

Elfuerte jlHor ^allo que nuejlro amparo

Fue fiempre en quanto Dios le otorgo Vída^

Viendo que fe plantaua Vn eíiandarte

Déla parte contrariaba pefar nueflro.

jíhalancafe entre ellosfríofo^»

jíntepueftal morir la inmortalfama,

(ubicrto de adrado fuertefcudo:

La rutila?íte ejj^ada enfangre baña.

Qual toro que en la placa agarrochado]

Y del clamor delpueblo perftgutdoy

(onfemblanteferoz^y ayradafrente

Con rojlro corajofoy ceño efquiuo.

A donde con mas daño le fatigan ".k

Se abalanca ligero y denodado^

Al cielo fe leuanta Analta grita:

Huye la gente cay aliafe ejjar:^.

'

-
^ Tz Tal



CAN T O
Tal elfuerte^ allon rehuelue el braco

Confuria ^ dando mil Valientes golpes:

Llega do el eftandarte fuelto al viento

La effigle del^fahorna nos tnojlraua.

Trauülo con la e^quierda con la dieUro-

pilcada y al que lo tiene al Orco embia^

Jlli/e enceíidio mas en rauta elfiero

6a?¡guí?tofoy7?iortifero combate,

jílfn los Turcos fueron reprimidos:

ISÍiusiro Nailon trayendo la Va?idera:

Ejjaciode feis horas peleando

Con fuerte coracon^y ardor temblé. ^

Efauanya Im cofas redu<:idas

A Vn tan eftrecho eftremo^y trijle punta,

Que todo nosfaltaua^y Jola auia

Entre todos firmifsima eíperanca.

La prudénciaj Valor de capitanes:

Elfuror animofo de foLladost

Yuanpreuakfciendoy7niU en todo

Lo de mas , trfelice muerte vimos.

'Kfnntenmiento ya nnmoio auia:

La ha/nbregeneral nos aquexauai

Í{o quedaua animal por Vil quefuef?e

De que no refctbie£mosJubflancta.~ Las
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hermofas don:^Ha? ^ya perdida

La rofada cokr y Viuagraaay

SmibUntes miarilíos todas muejlram

Los bellos ojos tñjles dejcontentos.

Los niños i{ ógran lajlima ) llorando

Con Vo^flacay doliente , elpan pedían:^

í)oblauan el dolor^ygraue angujlta

A las turbadas madres ^fln remedio.

Vn miedo mugeril^Vn llanto amargo^

Sollocos y clamor^allife oya^

Loi mugeres atónitas ajidauan

Con t)'ifie abraco todas deípidiendofi,

T no o/ando moHr^rfu defconfuelo

En publico lamento ,j en Vo:^s altoii

Qon Vngemir medrofo^y Vo^fuppreJIa

Su damygrme mal pronofiicauan.

Lajlma caufa en todos la infelice

Y trijle narración , m losfemblantet
¡

f)efíubriendo el dolor de tal mtferiai

El )^aron enfu cuento aft projtgue.

^ues como los foldados Italianos

En los ajjaltos fuefen cafi todos

Muertos
,
j no quedajfen mas de ochcntd

Quepudteíien tomarfonos las armas.

Ti Ydi



CANTO
Y de la Grkra gente a Ut faltajje

Ja qmft lo mejory major parte:

Viendo los mijera bles ciudadanos

Bl termino final de fufortuna,

^idm al^ragadinoque quifíefé

^ndirfe con honradas condiciones'

{^ferua?ido el honor defí4s mugeresy

Y lafalud de fis pequeños hijot.

Con palauras de Amor tiernasy dulcesl

Effe buen general los confolaua-^

Prometiendo venir preño elfoconv

Que de tanta opprejSim los Itbertafe.

Procurando quitarle el concebido

Temr^ Vna fragata a Candía embia.

fufando I'armada^ del affltño

Tnjk punto en que tUauaFamagoflal

Sejitimos en tal tiempo queJe habían

res minas que la puerta demandauan:

^if:aronfe confimma di ligencía ,

Mas todo aquel trabajofue perdido.

T ?20 piidiendo hallarlasfueforcado

El fucccfo aguardar que arr^enai^auai

Delante de fiVn alto monte traen

Ve piedrasy de tierra )y¿ual al muro.

.
^ Y al
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Y nlTaracenal ha^cu otro enfrente

Quenodefdi:^ nada de fu altura:

Aíjíit en cjloó dos cumbres nos han pueílo

Cañones de batir arcabu^ros.

No ¡e pudo atajar aquel intento:

jorque lana y lo al, todo faltaua

Vn parapetto he:^mos aforrado

De albombrasyy dejacoá de baetM.

Veyntey nueue delulioeranya quando

Los enemigos danfuego a fm mmoái

Echan elcaualleroy muro atierra:

El capitán %ondacho allí muriendo.

Los yílbamjes efiegouernauay

Dotado de Valory fortale^^a:

Con lo queje aterro , nos quedo pla^a

ñafiante afojlener el crudo ajjalto.

La íontienda ajjrentaday combatida

De Valerofos ammos Valientesy

Y aquel morir porfiadofe entrctuuo

Hajla que fe llego la ofcura noche.

Dejpues delfexto af[altOyCo?no Jiempre

Lafortuna perfigua al dcfdichado^

Y Vn malfigua otro mal, alfin hallamos

perdido)a elremedioj la eíberanca.



CANTO
j4l caho de aquel cerco tan moleji^^

Tan prolíxo y tan lleno de trabajos^

Vine aquella ciudad preclara yfíicrtey

jímanos y a poder del enemigo.

Grandij^imo ValorJiempre moftrandoy

7 hecho daño infinito en los ajialtos^

En las efcaramucas ,y enlas 7nmd4:

Millares delosTurcos perefciendo.

(Deípues que nos hallamos fin Vituallas,

yfaltandmos ya li4 municiones:

'Dej^ues defufrir tantas bateriasy

ConJéis fieros ajfaltos generales. .4

Dejpues que rejiñimos la granfurial

Y el Ímpetu mortal d'ardientes balas.

Que en fetentay Jéis días han tirada

Cientoy cincuenta miUy efto fin dubda*

TSlosotros todosfuimos conftrehidos

(í(endir?ios ales hados ,y no aTnrcon

Vna blanca Vandera feñal daña

Delfolido contrallo que pedimos.

El nuefiro Bragadmo nombro al (jnde

HercuksMartinengo ,y MatLco(jltry

Tara que los dos queden por rehena

Di l acuerda trata^ada entre amhnsparteu

El
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El pérfido tyram luego emhia

jí-fu lugarteniente:, Varón graucy

jísiutoy muy faga^^y al ^ue eík cargo

Sirue de aquel Jlga délos laniceros.

Con ejlos los capítulos trabaron

Elfuerte Jíior^allon^y el ^ragadino:

MU de nuefira parve fe pidta

Lds vidas y las Vanderas , ropay armas.

Con cinco piceasgruefas las mejores
^

2)e las que defendieron nueStros muros:

También pidengaleras que nos lleuen

Seguros dentro a (^andia^yfin peligro *

Y que los Griegos queden en fu tierra

^rofeffando la ley que antes tenían^

lígo:^nfus ha:^endas , nada defio

Jdojlafa rehuforantes cor^rma.

El bárbaro cruel al punto emiia *
•

Galeras qué nos pajfen , embarcando

Los foldadosy qúeriendú hai^r lo mefmó

ElnueflrogeneraUy capitanes,

pídele Mofiafa que ¿ ver lo Vaya:

Que porfu gran Valor mucho lo eflinw

^artefe eVBragadino aVtfitallo
'

En conjunción cruel^ en trifie punto.



CANTO
Vu del íiohk'Ballon acompañahl

Andrea "Bragadino allí lo jtgue^

Y Va Luys Martiñengo y Va el ^húrinoi

Con 77U14 otmValientes capitamu

Sola^ espadan licúanj cincuenta

Roldados Van con el arcahu ^ros:

Mojlafa los recibe con palabras

Que encubren fu trajcwn.y aleuojla.

Mas lu^gorebentü la infernal pefie

En las faifas entrarm ejcondída^

Quexojo ¡e moflro di^iend^^ en treguas

jiuer el^ragadíno merto a Turcos^

Tomo la occajíon fingida yfaifa:

Con ellafatifi'^o el pecho ayradoy

(^on bruta crueldad manda que todos

Sean en fu, prefencia hechos pedacos.

Mirad la gran maldad. Vedel ediclo

CrueUy el fpeciacule miferable:

jíquÜLos íjuefinarhioi dfcuydados
Yuan^de armadas manos fueron prefos*

Quiere elfuerte ^alim,defmboluerfe:

Mas mil robufios bracosfe lo impiden^

y aquellas manos (¡empre Vencedoras

A vn delgado cordelya fm rendidas.

Saca¡



VN décimo:
Sacanlo déla tienda tra4 el todos

Los cjue portal trúycíonyuan a muertey

Como en tiempo gentílicofolian

hoi cameros llenar alfacnjicto.

Ya pneflos enelcam¡>o maniatados:

La cruda muerte aguardan con paciencia:

De todos elNailon es el primero

Ojie como buen Qhrijliano larefcthe^

Y qumto brauo^fuerte y fiero andana

Enlos paffados trances peligrofos:

Tanto ora buelto a Dws confínelo pechot

Muy humilde ala muerte alli fe inclina. >

Con fortifimo golpe la cabeca^

J)elcuefpo ge/ierofofe apartauUy

Blrofroqueda pálido yy lasyernas

bañadas en caliente roxa fano-re.

o eí^ada cruelJ) infernal manoy

Que a tallaron priuafie déla Vida:

Que animo
y queVtrtíid.y que prudenciay

Que defire:^ty Valor quitajk al mundo.

lnfelíce^alíon,fea tel cielo

¿jí dm2de pienjo ejias) alia propicio:

Troncado queda inútil el tu cuerpo ,

Ma^ 'Viuira tu fama eterna'l mundo.



CANTO
Tre:^eutosfueron 7nuertos juntamente:

Sin que tan gran traycion unaginadá

Fuepe dellosyalfin el encubierto

Engafio con fu muem han entouiido.

Ha<:jn al^ragadino que tendie?ido

Lagarganta l cuchillo Je turbafse,

Tres Ve:^es el Verdugo el braco alcaad^t

jil 7?uJero feñala el í7npíogolpe.

Qon toíigranfobrefalto, con talpena

jíquel Varón ejlaua anodillado

En tierra^,elgranBaxa del efcarnece

Conblas^hemia^y por burla afi le di:^* .

jí donde esia el tu Chrifto que n&lnene

En paífo tan eftrcího aquia librarte)

^or Ventura eílara de ti oluidadoi

O pierfo que ?w puede Jocorrerte}.

El dejacato aVios elvaron 7ioble

Mas quefu proprio mal allífentia:

jílla de72tro e7i fu pecho fe e7itrijlcfce^

Y fier2te graueme7¡te aquella Í7ijuria.

Palabra 710 }'ejj)07ide al an'ogantey

^Iasphe7nOyíí2Íqu9 hallar delBaxa fero,

El qual coniofrcnetiCQ furiofo

A quien ternbk hunior priu4 elfe^itidé.
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De la imaginación arrebatado

Vana6 ficciones Viendofabulojas:

Con ¡emblante fero:^yy ojos crueles

En Vano contra todos fe emhrauejce.

El bárbaro mmijlro del infierno: i

Eleno de venehofo ardory le manda

La4 orejas cortar queda el trúie

jílgo disformey todo enfangrentado.

Con femblante affligido ^y los turbados

Ojos yquafi nadando en trifle muerte y

Lo lleuan al lugar do fe cafligan

Culpas^ dandofe pena a delinquentes.

Atado fuertemente a la colma

Enojofa yfuneUa > mira el cafo

Eflupendoy cruel yVngran concurfo

De Vulgargentey pueblo innúmera ble. .

Vha Vo^ eípantofafuenal punto

Que a todoi nos turbo yaltodi:^íendo

Tortres Ve:^s juñicia^y acabando

El Vltimo pregony la gente corre,

^or Ver la crueldad en el confiante

jínimofo Varón, executada^

Vtuofue deffollado^y eftando en medio

De aquel tormento^ lalma al cielo embia.

El



CANTO
Elfeuero "Baxa marida quefea

^formada la piel del^ragadtno

l)e paff\as e?itrafja4j colgada

En la punta mas alta de Vfia entena.

Como le acontefdo al cjueMata?ido

^rauo UonyO fiero Cccodrtloy

^or memoria d'aquel hecho ha^aíiojo,

La pícldexa colgada en algún templo*

Jorque jiotorio jeay diuulgado

El pajfado peligro,y Vifio a todosy

ha figura efi^antofa aunque efi:a falta

De fuercay Vida^ ajfomhra al que la mira,

jífi aquelgeneral nuejlro famofo

En horrendo jj>eclaculo pueUo al ayrCy

Q^alquiera pecho turha,y Jobrejalta

La4 orillas del mar.dondefue Vijh.

Efiafue la triftifima Venturi^

aquella ciudadfuerte inexpugnahkj

Eftelvltimo fin y cruda fuerte

Defus tan Valerops capitanes.

Oran lastima caujo lafiera hijloria

Al Ínclito don luan.y Vn dolor graue

Turbo los trtftcs ánimos d'aquellos

Que de Fenecía esiauan cinunjlantcs.

Enlos
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En los ojos mojlrando la congoxa

I anfia del coracon , ^^iendo perdida

ha fértil Qpro.y puesta en yugo eííraño

Con muerte y daño maldejus amigos^

^ Fin del vndecimo canto*

CJKTO DVODECmo:

EN ESTE DVODECIMO
canto , fe mucucn muchos pareceres:

vnos que fe bafque la armada délos

Turcos, otros que de allí luego fe de-

uian boluer. Al fin el feñor Don luán

d'Auftria fe delibera dar la batalla, y
refoluto en efte acuerdo la bufca. Pro-

teo prophetiza el fucceflo dichofa

de la armada Chriftiana.Van en
'

eíle canto los nombres délas

galeras , capitanes , folda-

dos, y caualleros de las

dos armadas*

ha



CANTO
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SeW diasyadeOEltibre fon pajfados:

Vahando ocho ala entrada delgran Thth
Alfiero Efcorpion ^quando l'armada

Leñandofe ydexo Cefaíonta.

(on los remos batiendo Va las ondas

EnU callada ofcura y muda noche

,

2^0 defatan las Vela4 porque el Vienta

Aunque no muyforcofoje es contrario.

Van demandando en orden compajjada

Los fuertes dos castillos deLepantOy

A donde eslieran Verfe en poco eípacio

En reñida batalla con los Turcos.

El^arba/ígo pide que enelgolfo

Entren, tal occajton no la perdiendo: .

hilas rai^nes 7nuejlra defu parte

jíunque otros en contrario lasreprueuan.

(infiriendo enconfejo últimamente

Aquello que mas Vtilpareciefse,

^or la dtfficultad del importante

Orauif^tmo peligro a que fe offrefcen.

Afc^nio déla torniayy luánjíndreay

Y algunos otros di^n que fe bueluauy

^ues encerrado auian en Jus tierras

Alfoberuio enemigo acouardadb.

V Y que



CANTO
Y que li hreaedal del tkmpo impide

Lo q:ie
( // fuera mas

)
ha^r puÁia-drty

0^,e el tmterno eraya oitrado^y ellos

EjuuíVi en las tierra í de enemigos

.

Y que para boluer donde pudiejfen

Inuemarftn peli^o y era forcofo

JtrauejS'ar elgolfo de Venecia ,

Y <íiier de cojiear Tulla y Calabria.

El ínclito Don luán, elBarbjírigOy

El prudente Colona,y elfamojo

Marques de [ancla Cru:^,fon de cmtrario

Voto,y fu oppinion esi'otra encuentra.

T>¡^:n que la^an fota delosTurcos

Se bvfqueyy la batalla fe prefnte

En la boca ddgolfo^y quejaltendo

Contra ella.mofraranfu Valor^a?ide»

Y quando de temorfaür no ojafe^

El tiempo enfeñaria lo que ki^teffen^

O auiendogayiado ¡ Ilustre fama

Y gran reputaciónJe boluerian.

Qujrino atribuyendo aft lagloria

T la refoiucion del buen conJejOy

^ffirmay dt:^ auerfe concluydo

Lo que etfolo propufo y dixofiempre. ,

Que
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Que fu confejo fue^fuejjen alpuertó

^etaluyque apartado efla M^clfoy

7 que de a llt pa¡Jando , prejentajfm

En orden la bata liay puejla a punto.

7 quando clgran^axajalir no ofajje^

^econojarpodrían los caíiillos

Si tienenfortaleza conque puedan

Ha:^r a tal armada rejiftencia.

V que teman alTurco alli encerrado

f

O Je pornan en otra alguna emprefa

Que lo haga porfuer(¡a,y lo confirma,

Salir por defender a [m galeras.

Tan Juaue es el nombre delagloria^

Y la imniortaltdad enlas humanas

CoJas^Jíempre ta dulce, que aun fe vfurpa,

Loi hombres, el honor y gloria agena.

En tal cafo QuirinoajSt atribuye

ha rejolucton vltima del Voto,

( Donde l como los otros feria parte)

Solo al Valor del jíiiflria Je deuicndo.

El qual con fiero animo imitando

Delpadre Vencedor loi altos hechosy

Con determinación conjiderada

Comparando Lafurnias de ambas pai'tesí

V2. Se



CANTO
SedíJ¡>ufo al encuentro peltgrofoy

yfe determino a dar batalla:

Momo fu parefcer a muchos otros

Que iibioífe mojlrauauyy Jieutrales*

El Valtente mancebo allimoutdo

Tor diua injpiracmtymas que por arte

De naualdífciplina^ aunque era noche

Cerca del potent'tfmo aduerfario.

y aunque para bufcallo ti tiempo ejlaua

Oppofítoy contrario a tal%7itcnt0y

Manda fe haga Jeñal quefe leuaje

Uarmada^y partefm mo/^ detenerfe.

Enlo qual conftslio todo el remedia

Dellos^y la /alud déla ViSloriay

Jorque el^axa tntentaua de encerrallos

Alia enQfaloniaya pura fuerca.

O pienfa por Ventura ^ dejcuydada

Tomar toda l'armada jobrelfem:
Mas Vínole al reues lo que imaginay

y muy Vano le (ale elpenfmiento.

CaracoJjaCoJJaríO famofifimOy

'DelaBellona yí lea) de y aftutoy fabioy,

^^S^\y p^'^umdo enloi ardides

y mañas déla guerra fiemprc\fada.

Bnlt
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Enla mm^adon curjadoy diejlro^

Defuerte coracony animo viuo.

Se offrtfce algran^axaque le trayria

De quan grande er íarmada^nuena cierta.

Disfracado fe parte el Turco experto:

Fingefer pe/cadorem batel pobre:

Sin embaraco alguno y con prefle-^a

Llega a la Oomem^a en breue eípacio^

De apartado lugar con promptos ojos

Acechay mtra todíts las galeras:

Cuenta la4 Vna Ve:^, otra Ve:^ cuenta^

Y ftempre le parejee que fe engaña.

íBien ajsi como quando de alto cerro]

El rufttco paííor de kxos Vido

La Vanda de perdices recogerfe^

Y en faldas d'algun monte apofentarfe.

El groferofayaly de Verdes ramos

Cubierto, poco a poco aliaje allega^
*

Y ajbt enfingido mato transformado.

Engaña las que pienjan ejiar libres.

Deípues que las ha Vijlo^ a tras fe buelue

Con ftlencto y quietud mouiendo el pajfo:

Dexalas dejcuydadas de la jnucrte

Que aquel de pia:;er lleno, le ha ordenado.

Vi Defi



CANTO
Después qutelfaga^urco miro quantu

Galeras y altas mués fe le muejiranj

Contando ciento y 'ma4fete?2ta Velasy

Con pla:^r a fu flota da la huelta.

^erjuade alBaxa que lafonuna

7rojj)era de Seltm.ftga^ tomando

Jquellama prefa.en que a la muerte

Juagada V4 la flor deles Chníiianof.

Dí^ele^Vifeñor toda la fuerca

(on que luán 1>e?2Ír pienfa muy pujante^

1 lo que me panfce^ es que no puede

Dexar de fe perder en tal joríiad^

jSIq dexes la occajion, que gran y^tcioria

Conté costar tan poco^te promete:

Lo que puedes temer es la huydd

aquellos que elperafidote^fe pierden.

2^0 cpiiero rejumtrte las Victoria

Gviadod por la huefira fiera gente y

2\j la potencia grande con que puedes

^ndiry desha^r aquella armada.

T<í quando enla Treuefa , la fcbcruid

^otentijsima flota de Chnftianos

De nofotros huyo^Jtendo toíi pocos:

]>{tmca ojando con miedo acometernos,
~ ' Vichofi
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T^hhofa fí la Veraura ^uefe offrefce

T>um Vnafama y mmbre eterno al mudo:

Díchojo es me/lroTnfiCije.iMs queda

Siiior de todo d njh déla Europa.

L 04 palabra f del fuerte CaraccJ^a f

Muemn algran^axa ala batalla:

L OíJaldados lanktrafyj BJpacos

MucfruuViíioalhorocoj pla!^ergra?jde.

2^t ijkimn dijcarfar.nt admitir quícren

ElJueño^ quando el tiempo lo permite

j

jintes paffan la noche con mdjiejlás:

Q*n bayltsy canciones de alcana.

JTrallando la Vitoria que a fus tierras

^¡H le Vienen dar jus enemigos:

Qualquíer otro fuccejjo Jera dellos

1 mido ,j recelado, este no dubdan.

'^oi castillos estáñenla ejlrechura,

golfo de Lepanto edificados

Enla parte que tanto en rueda ciñe

Eaf onda4 del 7nar Ionio yy las abraca,
ílue ímnos laMoreadelaEtblia

'^Jh,y angofio masJe muejha el paffo^

íl^c por donde fe corta Europa y Jjia
^íar EleJpontOi o bra^o de SantCcor(re.

u ^4 ^Jin
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[/lli los dos cajlillos Dardanelos

Muejlran Vnos antiguos edificios:

En jcaya eftl^no^y enEtolta

Mollcreo^ 7na^ que eñe otro aora fuerte,

^or VnagrueJJ'a torre,por muralU

Fort'íjsuna^que elTurcoBaya^^eto

^adre de aquel cruelSelimo.atñe

jíñadw por ha:^rlo inexpugnable,

^ues tanto que AuroraJeñalando

^or aquelOri:^onte vino el día y

Se adereca elBaxaya refoluto

En bajear lagran flota deQ:rifl¡anos^

Do:^entai con nioi treynta principales

Galeras i lleua fuertesy guerreras y

De Veynte y fete Vancos fon las Vna^y

Otras de Veynte y ocho ^ otras de treynta^

Setenta rraleotasJas ma4 dellas

T)e Veyyitey Veyntey dos Vancos^Jin oh'a

ISÍumera deSaxeles injinitOy

Que ha;^ Vtfl:a hermoflbima a los ojos.

Con gente fuerte^diefra^y bien arjnada^

Enfamof^s prouincias ejcogida:

De ciento y Veynte 7?¡¡l pajja la copU

Ve todos los que Van alLi enbarcados^
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Eñan entre Levantay (^efalonU

Vnoó IJJas llamadas Cu^lareM

Antiguamente Echmades^en frente

Defse^0 Jquelo > o Jfiropotamo.

ISlj) muy kxos deaqut fe Ve aquel calo

X>on£AuguJlo deMarcaVuo ViÉloriay

Y donde el fin de jíntonio caufo muerte

jí la %eyna potente delEgypto.

Eftas pequeñas IsIm demandaua.

hagruefjay fuerte armada déla liga^

'Hauegando por ellas entro dentro

Tor Vn Canal i eflando allí fegura.

Bmhia el generalfamofo de jíuflriat

Fragatas Velocifima4 con gente

Tlatícayque defcuhran los^axelet

Enemigosyy alia laguardia hagan.

Aqui hay dos peñafcos que amena:^an

Con altura mtraElable las ejhellasy

^axo de cuya cumbre^ porgran Hecho

E l muy feguro mar fe mueflra en calma^

Al pie d'aquellos rífeos y Vna cueua

(Carcomidafe mueflray cauernofay

De menudas y Varias conchas llenay

Y de ornato marino cnrriqucfctda^

Morada
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Morada era de^rotho.alli cantaua

El Jabio Viejo cofas Venideras:

jííit mil Ve:^s Ñimphas concurrían

ElJuccef?o a Jamerde fu^s amores.

Ta defines que la noche porfus puertos

has eíirellas mojlraua al rnedw cielo,

^pofando los cuerpos fatigados

Eneí noñurno korndo filtncio.

2^0 fe oyendo allí mas q vn ronco eflruendo

T)elas humddes ondas, que rompidas

Con floxo mouinucnto , mumbaua
^or las concauidades pmafiojas.

Ejfe Carpatino Vate . del ajhiento

l-íumido,(fcurofno.Vnj^ocofale

A la cnlla del mar^^donde leuaiita

.Al cielo Vn espantofo alto bramido.

Otroy otro en pos del,ehie¡o alcana,

Y luego en clara Vo:^ afsi de^^ia^

SeremJsimoTrincipeyde (arlo

Quinto ) Maxnno, j4ugujlo,amadohijo.

La projfera fortuna enlo mas alto

De ju Igera rueda afsientay pone

TTm cofas^y con premio digno d'ellas

4 la ejirellada machina íe enjalc4»

Suc^
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SucceJJo qualjamas Vuo otorgad(^y

A ti cm liberal mano promete,

Y lo que repartió por muchas etrosy

ji tu [oh Valor ha redu:^ido.

Del potente aduerfario ,en pocé efpacio

jílcancarasfuprema alta Vícloria:

En batalla cruelyfanguinolentay

Qonel prejlo Veras tu flota tnjtgne.

El cafo horriblejfieroy nunca vijlo:

E l Ímpetu 5 braue^a , eHragb^ji muertes:

El ejpantofo ejlruendo^y rurnor de armas]

Los truenos fulminojos^y Violentos,

jíjjombraran el campo ch íjlalinoy

Y Itquido apofento deT>{eptu?20y

Y los marinos Diofes eJj)antados

Se acojeran por cueuas mas profundas^

ha potemia Othomana, de tu braco

Vencedor.fentira elfuerte golpe y

La fu braua foberuia quebra?2tada

Sera de fangíe llena^y desiruyda.

(orrera por el orbe la eípantofa

Famaytu nombre hcroyco dtuulgandoy

J confonido horrible^y tuba expata,

jí las Jurcas regioms poma espanto.

Ouo^arfe
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Cucyarfea la oppulenta rica Europa

Del celebre tr'mmpho palma inuiSia:

Enaplaufo común la jujta gloria

De tu fama imniortalJera alabada.

El cielo te promete con inflkxo

!Benig?W:felíCíJSimo fuccejfoy

Y la conjMacion delfiero Kíarte

En tí dominara con Virtud z^ande»

El amorojo lupiter mirando

Con beneuoío aspecio a Venus belUj

Te concede Wa ¿racta conque adquiras

General coracon^y amor de todos.

Yafe turban las barbaras nactoner

Con elfangriento horror de tu Victoria y

Y fus pechosferoces^ del tu fuerte

Animofo Valor efan temblando.

Celebrado fera por todo el murdo

El tu naual díchofo Vc?2CÍmicHto^

Y todas las hazañas fuccedidas

Las dexara en oluido^y fomhra ofcura.

Tales palabras dixo el anciano

Trotkeo propheti^ando el bien futnrOy

y Viendo dé la mitc el rebullicio

Que per toda la armada ya fe oya.
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Quando el nuuofo ayre al Oriente

Vna lu^mortí^uada^yua moítrando:

Suelueje al Antro efcuro cauenwfoy

Q^or defcanjur enelel cuerpofrío.

Vna hora o moó aula quelgran ^helo

^or liis inchadas ondas ejpar:^a

Losfus dorados rayos^desba:^iendo

La negra confujtonyy fombra trifte.

Qnando de aquel canal^al inarje fale

La poderos'armada de la Itgay

Enelfejliuo dia de San Marco

Confejjory Tontifice diuino.

Laguardia del carees delareal dixa

Dos Velas VeOyy luego alto gritando

Señala con la manoj di:^e ajfoma.

Y parefce l'armada délos Turcos.

O alto Dios Señor omnipotente^

Llegada es la fa:^ny llegado el tiempo^

(¿ue Vueííro altofauor me es necejjarioy

Y el JoQorro de Vueftra lu^ diurna,

jípurai o Dios mió el rudo ingenio:

Conceded a 7nis Verjos larga Vena:

Al ronco pecha dad Vn nueuo aliento:

Leuantando mi jlaco^y baxo ejlila.

<Para
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^ara cantear las dos naualcs fuer(¡AÍy

Y del famofo cajo al mundo amfe:

Tnitadoel^ran Vaiordaglortd dejujlm:

El ornato y podcr del gran Selimo.

jila ora fe mmo la entena larga

En Qtgoha con Jlamula tendida^

Y colgada del alto^ reboluiendofe

Ha^ta Vna agradable krmoja vijla.

T>e Id proa real Vn rayo fak

De repentina llamay negro humo:

(^fuena el ayre Vano con el trueno

pestífero, infernalyy repentino.

Oydo por Iarmada aquelfcgofo

Señaly con alema fe aderecan:

El para bien Je dauan los Joldadoí

2)e auer hallado ya lo que dejjean.

Qon general contento todos rmran

ha helicofa armada xomo Viene

Qon los bajiardos llenos de amigable

Viento, que a todas /opla^y lleua en popa.

Amaynan todas juntas en )m punta

^ara que en compajfada orden fe pongan:

Qon lento mouimiento fe acercaua

L armada potentifimg bogando.

Viene
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V^iene fulcando el mar,y l¿t5 inchadíts

Ondíi/s rebueltíU con Valientes remos

Ha^nfordoyfonoro eftruendo y aleando

Cruejfo ruáOydarO'^y traniparente.

Gallardetes^y Flámulas de Vanas

Colores y aqui y allí al ayre huelan:

En ambas partesfuena el ronco canta

Del bajlardo claron^y tuba experta.

Moítrauafe alli el viento a lasgaleras

ChriUianas^enemigo^yfauorabk

Con bonamofo Joplo^ ala gran flota

Del poderofo bárbaro Sclimo.

Con talfuerca y foberuia naucgauan

Siendo le l Viento projpero, que ju:^gan

Ser (lloi Vencedores con o-ran daíiOy

Y efirago déla armada déla liga.

Y aunque el Trincípe nuefliv clarafnente

Siente el viento alosTurcosfer propicio

Y a el cruely odiofo^nunca pierde

La esperanza que en Dios tiene muy flrme.

Confuerca délos remos contraflando

Yua el ímpetu brauo délas ondctó:

^jíftiendo elfuror y aquel contraria .

Viento qne fe le muejira tan efquiuo.

O ad*
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O admirable cajo.o Jummojuí^o^

Y como alcancara el mortal hombre

Flaco, ciego y ignorante y [agrande^

D'a^uelfaber tmmcnfo , tmomj^rehenfibk'i

Como podra entender mijlerw altos}

jíltos fecretosfuyos afcondidos

Enel abtfmo y mar , cnlas honduras

De fu dminay alta prouidencia}.

El viento que a los Turcos ayudaud

Y contrajlar al d'Auslria pretendí^

jíl inflante Je muda ^y porfu parte

Viene foplando el proj^ero Xaloque.

Ya la contraria flota es ojfendtda

Del Vie?2to, que delante Je le ojfrefle:

Encueritra y buelue a tras los que Nenian

En popa alegres, brauos^y guerreros.

Yareflflen las ondas alajuerca

Deloi robuflos yfuertes remadores^

Señal de mal agüero fe concibe

Dejjfues de Ver elfubito contrafle.

Turbanfe VÍe?ido el daño conofcido

Que pueden refcibir del tiempo aduerfo^

Mns esfuercanje en Ver que ft lesfalt4

El viento¡y dafauor al enemigo.
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Qj¡e le fohra la gente exercitah

T)íeílra enel batdla)\y quek fohran^

(Bien armadasgaleras i bañecidas

De Vícluallas^y otras municiones.

Arrebata los remos la defnuda

^btiftajuuentud al Vaneo atada:

Firman el pieyrebuduen la4 contraria

Ondasyy afu pefar la4 Van abriendo.

Nofeoluida^quel^eyq manday rige

Con fu fuerteTridente el mar profundo^

Délo que ha prometido a Venus^quando

Muy quexoja y con lagrimas la vido.

^ues Viendo ya llegado elttempo^embia

M marino Tritón que apresurado

jipellide^y conuoque los nm nobles,

Y los mas principales de fu ^yno.

Ala Vo:^fonorofa del torcido

Y concauo inflrumento que refuena

^or elfalado campo tran(párente:

^or los montesy Valles chrifialinos.

Marinos Diofes^y otra turba immenfa

T>íValientesguerreros prejlo accuden:

. hibreasyafe mueíiran Variadas,

De color Verde ayd ^y denegrida.

: X Ta
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Vhte el Tadn Occeano tras el viene

Vna ffm multitud degente eslrafía:

jíqmjje anüano'lSítrco ya fe junta

oa Talemán,TorthmOyThonoj Oluucoí

Viene por otra parte Mdicerta

Con
JÍ4

padre Jthamante no fe oliiída%

7^1 Je tarda en Venir cjfe prudente

Y Venerable Viejo de Larputhía.

Que allí cercado Viene délos Thocas:

(^on fu geílofemUy as^eílograue:

Un chrijhi Irnos carros efios Vienen

A doníelgran T^eptuno los aguardad

Ya delfenero^y los furiofos

Qiuallos ^el Vetoce carro llenan
^

hn huelo arrebatado <,ya las ruedas

DiamantiniVS> cortando Van las ondau

Los ligeros Velpbines eípar^^idos

Corriendo danJeñal dt tal jornada^

Y déla Vulg,j turba ftguen ejlos

En cerrado tropel,grandes e¡ quadrai.

Con tanta magejlad el gran TS^eptuna

Viene a donde las flotas ¡e deutjam

El fu carro Velo^buelne y rebuelue

Vna le^y otra Ve:^ por todo el campo.

Q^daii



D VODECIMO:
Quedan confu prefmaa las inchaclas

Ondas humildes -^manjaóyy tt'aBühlcSy

HaT^cndofe a Vna parte, el fin aguardan

Tel conjiiílofangrtentoy brauo dia.

Tues como aqlfamojo efpejo de jíujlnd

ha poderoja armada Icxos Vido

Qj¿e asombrando Venta el mar:, batiendo

(onfuerca las humildes claras ondas.

Y pudiera baftar la fiera Vtfta^

Y ei horrendo aparato bélicofo

A caufar Vn eí^j>anto conojcido

Ha/la enlos mas robujhs coraccnes.

El valiente mancebo allí mojlrando

Enel feuero afpecio alegres ojos y

Y enJh pecho real Vna jegura

^mmoja y chrtUtana conpanca. ,

,

Enelejlanteroljubído y alegra

Con fu rojlro los ánimos );aHentes:

En poco tfpació pone todo a punto

Quanto en aquelgran cafo es necejfarlt^

Don Miguel de Moneada le pregunta

Si pienfa combattnel Valerojo

Canapé le refpondeyVeis tan cerca

Larmadayy preguntáis tal y a taltiempo}

Xz La



C A NTO
La galera real efla cercada

De pequeím barquetas en que vienen

Todoí los capitanea que fabiendo

EJla refoluciQUy algunoi duhdan.

El general Venicro dejhr era,

Q^e \m poco morttguadoya moflrauA

Jquel animo Vino, aquella mdacia

Que enel claro fe Vía eneL principio.

Parécete quel fin Jera mfdice

A la Chrisiiana. armada, por la fuerea

Y por la gran potencia del Monarca

Othomano.que allí Ju poder junta ^

Otros le reprefcntan el peligro

Que del determinado animo nafcey,

Y alfin le perfuadcnfe retire

^ues fe arrufga ala perdida emdente..

Y cnla diffcuitad de aquel Jucceji^o

Toda la Christiandad Je aucnturaua^

7)i:^'n que Je con/ulte la mas Vtil

(I{eJJoluCíon de Vn cafo úfí
importante.

Mas el Valiente loum^que embiado

Fue por mano de Dios a tal emprefa.

Con generofo a?2ímo responde ,

Mojhando alegres ojos a^a^blcs^



DVODECIMO. 1Í3

í)l^endQ el tiempo ya nos ha negadú

Otro 7iueuo conjejo dijferente:

ha batalla temmo^ enlM manos y

Y della nos dura Dujs la Viclona.

Ordene cada Vno fius galeras

Y /í/í fuertes efíjuadrasponga a punto

Guardanlo lainjiruccionqhedado atodos^

Y ft lo ha:^eis afi^no perderemos.

Ha^d lo cjue deucps a cauallerosy

^ buenos y cathobcos CLr¿ítía?ws

E¡cogidos por Dios, para el reparo

De ¡u fagrada Fee^y nombre janElo.

^onjue ftbien miráis ^.no me ba traydo

Su magi'jlad diuina a taleíladoy

l>lí 7nenos laoccafton que Veis prefente

Ojfrefcída por el y que no es en Vano,

jintes muy claro Vemos que permite

El cielo eíta jornada y tal encuentroy

Donde con [afauorel enemigo

Sera por Vos Vencido y quebrantado.

Dixo y luego al ynomento con preñe:^¿í

Eh fragata Pelo^ ligero Jaita:

Ejfe don Luys de Cordoua loJtgue

Embarcando con ely) luán de Seto.



CANTO
Va corriendo por todai Uí galerat

Poniéndolas en orden, ya los fuertes

Capitanea exorta incita y mueue

(Con todos los Joldados ) al combate.

Poniéndoles delante la honray famay

Y el antiguo Valor de fus nacionest

E/ premio genera l déla VtEloria

Y principal de todo alefuChriíla.

El qual porfu patrón de todos Viene

Y porgeneral dejla fanña liga^

^r^iendo ejla4 palabras -^entre toda,

ha chhfma Vn Uuo gritofe leuanta*

Vn alegre clamor Va dtfcurriendo

Por todos los 'Baxeles ^y loó Vo^í

Por el ayre ejpar:^idas jfeñal dauan

De Vn ejiraño triunfo altoy famofo^

Con efie rego:^jo fe encendieron

Los ánimos de todos los Joldados

En Vn ardor temblé^y en defjeo

De fe trauar amaños con losTurcesl

Elfuertegeneral contento buelue^

Tal esfuercey Valor Viendo a fugentel

Muchos foldadoi lleua afugalerdy

Entre los nm ofados^ efco^idos.



DVODECIMO
El [agrado eílandarte marholadoy

Tendido /7or los aym la cru\ ^nucjlra:

Con la cffigic mortal de lefu.CI:riJlo

^or no¡otros bañada m javgre Vma.

Elado horrorya muejlra cada pecho^ 1

Y en Vn mrañable occulto jobrefalto

Mezclado con dcfseo de honray gloria:

Jtiiere y ha^ temblar los coracones.

ya la eípantúfaymagen delaguerrá

Con alj)erofemblante ante los ojos

Ve todos aparejce^ya fe pone

ha fuerte armada a punto de pelea.

Ya buelan lasfragatas con Varones

GrauesyVfados jiempre enlam'tlkiaj

djue Van poniendo en orden las efquadras

Con jummadiltgencia^y preflocurfo.

El cuerno dteUro lleua el antmofo

VOria dtefiro enel mareen armas diejiré

Enla primera punta
^
y la poftrera

Ouardaua don luán elQardona.

y Ts^kolao Ormaldo e?da Von^lla

En eíta efquadrd Va,y la Tatrona

También la capitana quefubjeÜas

^2^colao d Onafon^y a el fe humillan.

X4 En



CANTO
En cjljü Van Tandolpho Talidurot

1 iilio (entur'ton j los dos prudentes

Jfuertes capitanes ^tambiényua

Den>{egr'on la bastarda y capitana..

luan^4mbroj¡olSÍegron aquella rm\

horenco déla torre^ejiotra 7nanda^

Y de Ñapóles yuan la fortuna y

^on la determinada y la Guanana,

ha Marquefay Leona^aqut jejuntam

QipitanM Jon dejlas luanCarrafa:

l^^an^y^^y SantTedrOyCon Francifco^

DeOjeda.y ejje Diego de Médrano.

Yua laTiamonteJa de Sáboya

Muy guerrera .y de nueuo apercebida^

Con Oñau ta Moreta, Va con ella

Del mefmo EmanueU l^ Margarita.

T)eLomeltn la Furiay la Viana

De Oenoua Je juntan belícofoi:

Santluan yua tambiénfa?iclaMar¡a

D aquellas que el ¡agrado pastor manda^

En elLtsjua el (onde Ludouico

Deporto yy ftdro 3ufo, con Tandolfo:

Estro:^a ^Valerojos capitanes:

Gabriel (aqui tambie» Va) de Medina.



DVODECIMO. 1Í5

Yuan mas de Vcneáa ^ened.th

Sarango 5 Marco Jntonto^y ei Tajcaligo,^

X las dos gakaccu dejle cuerno

^íl Pefaroj alOuoro van ftguiendo.

Enla liniejlra efquadrayVa el famjo
íBarbango prudente^ enfama illujh ey

^roueedorgeneral Veneciano y

Varón merefcedor de gloria injigne.

E/te tiene Vna püntay la otra tiene

En hermojo ^axel > Marco Qutrinoy

(on Valimtes foldadosy con Valicnteí

E/cogidos y diejlros remadores.

Yuan juntos alli Andrea y George

^arbaúgos los dos por nombre tieneny

Xua Franctfco Zen^jíndreaConaro^

J Francifco Molin,luánContarmo.

Onfre luJlinianOy con Vincencio

Qutrino.y mas Antonio efse pífano:

hleuan fuertes nauios arrayados

De pintados paueftsy Vanderas.

'J>{tcolao Lomelin^y laElbigiana

Del[agrado Tontíficey en fue Viene:

FJFabío Valerati ^y la Vttloria:

L4 llamaJaníUJSlJcolaj lalnuidia^



C A NTO
La Irauay la Sant luán , toJas feis ^ran

T>e TSLapolesy amadas y liberas:

Ochoade %icalde, luán de Cueuay

García de Fer^ara^y Mortfcrrate.

Y Mt^ud de Queuedo, cwt Chrijloual

De h^Cvfigutay valientes capitanes

^j{jgen eJiaSy^ueVan con gallardía

Con banderas ^y flámulas moradas.

Otras dos OaleMcU c^antoftSy

I)efuerte gente ,j gruejsos tiros llenas y

jímparan ejle cuerno y en ellas Vienen

Los dosyjímbrofiOyy Antonio, ^ragadinou

La batalla del medio en Vna punta

Va Tedro Lomeluh €j}a Ikuaua

El Duquedc BracianOy ^cndmelo

Sauítyla juya llena puesta a punto.

Mételo Caraciolo allí Viene:

La de EHeuanMarl también nofaltaf

Yua lal^ocaful.y la Granada^

T la que ¡antFrancifco Je appellida.

DeGilde^ndradeVa la Capitana^

X la perla dtld'Oriayel mar cortando

Con fuerca de Valientes remadores:

Mojirando cada ^ualfrejcas Vanderas.
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La principal de Gemua joheruia

Se muejlra con el Vrmape de Tamay
Dígaacjud vinculado al matrimonio

T)e aquellaferemjsimaMaría.

ISÍieta delgrande deLufitania^

HeManuel poderojo^ altoy felicCy

Del Ijfante Eduardo y de IJakla

Suauípímo fruch^y prenda dulce.

X>e re^tdó ricas armoó Va cubierto

El Ínclito mancebo ofadoy fuerte ^

En rojlro hermofo excede al bello jídonisi

Enfuercay coracon^ alfierc^ Mcides*

Luego la capitana de Vtjiecia

(onSebaJiian Veniero allí bogauay

Y ln^go aquel^axel altoyfamofoy
Ulujlrado delfol fulgente de jiuflria.

Lafuerte Chujma dobla el remay buelue

En blanca ej^uma el marfereno y calmo:

Dentro hieren los rayos dtlgran Thebo

j4 la4 gruejfasy limpias terja4 arma4.

El fummo general enla real popa

Con la4 Vulcanaó armo/Sfe moftraua

Jnimofo.y de alli la Vijla buelue

^orverlo^ue fuccede en toda ^arte.

Jcuerp



CANTO
jicücrdafe (mirando al alto cielo)

Que pdea porDiosyj por la jancla

Vera j Chrí¡íía?:éí fce, contra la furia

J potencia iLi bárbaro Monr^rca.

} baxanio los ojos al ejcudo

lilira los ^ra?ides hedo^ defu padre:

hasfmtf.isViHorias.los triumphos

jDemdos al Valor de fi perjoiui.

Hícrcle el coracon 17/ z^'au dcl^eo

l'vn entrañable ardor de fama y gloriay

la muere por ballarje enla batalUy

Su animo nwfranh al fiero Tuno.

Deju Tdtrona Va cercado lleua

^la fu diifra majio la galera

Delgraue Varón noble que es llamado

Comendador mayor alia en Qfulla.

Iras ejlo fe vicfro la Valeroja

hijígne capitana:^ en que Ven-

a

^L.jud fxcekntifimo Cclona

General u^las cío<^dcl Tc?2tifce.

7 amblen la capitana de Sabaya y

Monfeñor de Leui la f^ouernaua:

El TrnKip^ deVrbiuo enella Vierie

Todo armado de dura^ fuertes armaos.



DVODECIMO. i(J7

La patrona y ViSloria del famofa

T>'Oria^ tras ejla luego fe deuijan:

Va la Luna d'España muy contenta

Con Manuel de jígutlar que la regía.

La Higuera^ Sant Oeorge^y la^atrond

T>e Ñapóles ,fc Van en competencia:
,

LJfe Eugenia de Vargas Vna Ikua:

Lleua otra, dmErancijco^enauidesí

Va George de Grimaldo allí e?jlafuya^

IC déla religión Van tres 'paltentes

Y ligeras galeras y cuyos nombres

Sant Tedro yySant loan.fon hienfabidos »

En ellas yua DiegadeCaJlillaj

Y Monja de Texeda^ enla poíirera

Yau el Trior de Mecinay todas lleuan

Gruejjos cañone Sy armas ^y arcabu^s.

Todas lleuan Joldados animojos:

Fuerte chufma^y bajlantes nmúciones:

Todas al combatir determimdaSy

Congranfuror femuejiran^y ofadia.

Bnlos dosjoberuifimos nauios

Quyagrande:^ay fuerca es admlrabky

Yua FrancíJca Duodo en Vna^en otro^

Va el capitán JndreadeTefaro,.

V 2^



CANTO
?s[o penfel^ Marques mió que de ^

Virtud me olmdo ya, quep calUfje

Lo quefe deue a Vos , la hnmortal famct

Dtra parftis mil bocas Vuefiros hechos,

aunque de Vuestra finare procedido i

*]sfí patria fea cí%eym Lufitanoy

Cantare la Verdad notoria al mundoy

De Vueflrogfan Valor y fortale^.

La retaguardia llena ejle famofo

Mar¿iuesdefanBa (^ru^ expertoy fahloi

Enla joheruia Lupa, ti Varón fuerte

Cún Vigilancia Va todo mira7ido.

De pintadas Vanderas arrayado

Lleua el^axel Velo::;^yfiero y foherulo^

J la chufma bogando, el- incoiáianU

Arrebatado mar Va reboluiendo.

jílli Va don Antonio Coronado:

La airona,y ferena del Tontifcez

La Oaafiony la Bacana jMagdalenaf

Y la de don Martin que es de'Padilla.

También la Griega Vayyejiagouiemd

DonLuys de Eredia, noble cauallerr.

Vejse Volar en todas gallardetes y

Flámulas y Vatuíeras j^or los ayres.

?(¡r



DVODECIMO.
^or todas ¡>arteí fuemi horrible efirucndo

T>c roncas caxasy tubas,y añafiles:

Suenan Vo^es alegres déla gente

^

Que al combate propinco ji combida* j

Ya relu:^en las armas con el Vino

Fulgente refplanJor del folradwjoy

Y loi fuertes Jaldados ejcogídos^

T>eterminados ya,fu Valor muejlran.

Congran f)rej}e:^a todos fe preparan

^ara el ¡iero enuijlíriy brauo encuentra,

ynos degruejla malla, otros de pettos

T>e bien templado a:^er0yje cubrían.

Otros yfuertes rodelas embracandoy

Anchas efpadds ciñen cortadoras^

Otros enlabianya limpias celadas

Ornadas de pmtadas Varm plumas.

Los grueffos y Violentos arcabu:^s

!De falitrada negra efpeciayy balas

De pardo plomo llenas -^ya prometen

Vna muerte cruel > al enemigo.

Enla realgalera y el de Moneada

De prejh ha-^ Vn reparo con loi VelaSy

Y con los trajpontines.que la fuerea

Venociuas Jaetai les impida.

Tpuedd



CANTO
ypueda reprimirla furia hraua

í)el horrendo arcabuz Víoknto y crudc^

Han remolcado luezQ lánzaleacoi:

EJioi delante ejlanquafi Vna milla.

El fuerte general mandado auia

^lfamofo 'Bacan^ que defcuhneffe

Vn SaxeUque alai Jéis deUmañann

jí escaldas de fu flota ha parcfcido.

' Ejj^acio de die:^ ynillas engolfado

En alto 77iar^moftraua ferejfia^

Dale caca el^fanjues >j quando lle^a

Cerca deUconofcio fer délos fujos.

Q^e la pafada noche no pudtcndo

ha chujma hogar tanto que Jgualajji

jíl curfo aprejurado delarmada^

Quedarfe tanto a tras le ha fuccedido.

El Valiente Marques trae la galera

Que a tras porfer tanfalta je quedaua,

^largado fe auiafíete millas

Qua?ido- lleua efa prefa ,y 'da la huelta.

Como fuele elfabueffoyViendo al cabo

Del rio la Tauiota mal herida-,

Que no pudiendo alearfe, queda en medio

Veías liquidas ondasfm mouerfe.

El
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El amigo animal f? arrojd alagua^

Con ti pelojo pecho la dtuide:

Llegando la recoge al mefmo punto

Se huelue preflo a quel que allt le embia.

^olutendofe d 'Bacán (lente Vn bramido

De canon refinadoyquerajgando

El ayre^dto feñal que ejje antmojo ^

Principegeneral ya lo llamaua.

!B olando vio Venir Vnafragata

Embiada delfupremo déla liga:

jíutfale que Vaya breuemente

Tues vienen tan cénanos ya los Turcos,

(on prefla diligencia yel Varónfuerte

En fragata Velo^Va difcurriendo

^or todas fus galeras y ordenando

Y animando la gente a la pelea.

La galera que Va puefia algouierno

DeFrancíJcoMorilloyfe defcarga

De todo lo que k ha^ tmpedtmicjtto

^ara yr mas Ubre yfuelta a la batalla.

Mas Vna de Venecia no queriendo

Qnel margo^^de aquel dejpojoy apaña

Con infame cobdicia- quanto ejVotra

^or ballarfe mas juelta^Va dexando.

Y En



CANTO
Un aquella Vd prefa detenida y

A f^is ga lera s ¿lexayr a delante:

Querienlo antes aquel baxo prouecho

Que ¡igiur las que jiguen honrray fama.

^P^uejh el de faníia Cru:^Marquh inftgne

Enfu lí^ar-fboluioje a don Franafco

Telloj a don Manuel de Benauidesy

Y a loí otros Valientes capitanes^

Di^endoidia es ejle en que los homhre$

ha Virtud Ae fus ánimos mojlrandoy i
Gananfamofo nombre yy enlos futuros

*Tkmposydefu Valor queda memoria.

La prejente occajtan ojferefada:

Ordenada de alia del alio cielo:

Tuede fat'i$fa:^er la culpa ínjujía

Que enla ^reuefa dan alos i Imstiarm.

Yocmflofeñores que fois tales

Que es muy dejnecejfam él perfuadirosy -

Y afi lo es y acordaros la flrme:<:¿a

'De Vuestros Inuencibks coracones.

Y confio que en poco eljfacid todos

Harets que je arrepienta elgran Sclimo:

De animofa lealtad fcreis dechado^

jílla fjpanto ^ a ca poniendo embulla.

: Ka
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No os acuerdo el Valory 710 digo eí precio

2s[/ la antigua bondad délos fajeados

De donde defcendis; ni de:^r cjutero

Qmn jujlo es immltarfus hechos grandes.

Muy bienje que Jiguis aquelfangriento

(í(aJiro que os han dexado tan famojo:

Ha pues ammojos caualleros

Mostrad quie jops co fama eterna almudo^f^

Tales palauras dixo^y en Vn momento

bogandojus galeras con gran furia

St acerca a la batalla >j puefio a punto

Aguarda a dar jbcorro en toda parte.

€[ Fin del duodécimo cantD.

QJKTO DECIMOTERCIO.
;

ENESTE CANTO DECI-
motcrcio, reparte Alí Baxa fu grande

armada en tres efquadras, y puertas

en contra délas de la Jiga fe acome-

ten con grade ferocidad,moftrá-

dofe vna reñida,íiera,y brauif-

fima batalla.

Ya El
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'J(]uel viento que en popa las trayay

lía fnudacojcs cauja pcjadumbre y

Y con fópío contrario impele y budue

fía^ia trasJas galeras y altas uauts^

jímaynan los bajhrdosyy la chujma

L on bogu penolijuma Judaua:

YaJe ponen lamceros y Elj^acos

Longrutjhos a}\abu::^s por las popas.

Ya por la4 baliejlcras aparejce

Vnagran multitud de Turubanter^

(onTurques Cabayasyde apa:^íbli$

Lujlrojiü y pintadasyVariasfedas.

^otujias manos ya^de cornos arcos

jír?nadas,muejlra}í/uercaygranjohcruial

Y €nla4 anchas efpalda4 fe deuijan

yíljauas , de mortales tiros íle?m.

La6 pintadas banderasya boluian

has ondas ha:^ta tra4yy el ronco canta

De bajlardas trompetaSy de añajiles

^or la concauidad delayrefuena.

Varteje en tres efquadras la efpantofa

jírmada de Selim : la delfiniesiro

(Ruerno-, llena Ocínali oppiicjla en frente

Í)damrnoJo dVria loan Andrea.

Y i Su



CANTO
Su hijo Carahey ^fuerte mámelo

En ligera galera lo acompaña

jSLo Je apartando del yporque elpelígr(^

Del padrefea fuyo enla batalla.

También (aradal con los do^ hijos

De Caramojlafa lo Vanjíguiendo:

Tramomhana corsario expertoy viuol

En ligera galera entre ejlos Viene.

Drumajlais yCauralíylos dos lleuauart

Galeras bien armadasy Joberuiasi

Caraperl Valiente.y el animofo ;

GinouocialtyVan enejla efquadra^

Al otro cuerno dtejiro Va Siroco

Gran cojfario, Virrey de Alexandrial

Su Valientegalera ttene oppucjla

jíl prudentefamofo^arbartgo.

Salarais jMhemeth!Beyyque el gouierna

Tiene de NegropontOy aquifejuntant

VJlrephyjígaynQ falta enejla parte

Que Vna fuertegalera manday rige.

Va Giufacerlebíy jíüxy Jbegy ^ i

Trouifaga yy Jffa Saxa , Van juntos

En dos galeras nueuas , que las ondis

Del mar lonio^ eíta Ve:^ pritnero tocan.

jíuda^
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^udagty Mojlafaypor ejla parte

Muy bel¡cofa4 muejlran fm galeras^

Guardia 'Baxa también entre ellosyu^

Con dtejlros y Calentes remadores.

Qnmenta y anco Jon en ejla efjuadra

Las galeras^ que aguardan el encuentro

De aquel Veneciano tllujlreyel títro

Cuerno mueítra tener quajt nouenta.

ha batalla del medio en Vna punta

Tie7te Agade^axa > Varón prudente.

En otra Vxte (Baxa^cm belicojosy

Y muy Valientes Turcos la defiende.

El animofo yerno de Selimo

QjiC manday rige aquella gruef^a armada

Lteua Vn ^axel hermofo degrandeva.

Defortaleza raray peregrina.

<^fgandoVa las ondas con la fuerca

De chufma juuenit fuertes remos:

poblado de Vanderas, tres fanales

Enla foberuta popa aleados muestra.

Qjiatro tientos con mai cincuenta Turcos

Entre n¡illare$ lleua allí efcogidos^

De/los tre:^entos fon arcabu:^rosy

Los ciento, corm.grueffos arcos , Vibran.

Y4 Cabel



CANTO
Cahel )Ha Terthau 'Baxa, Valiente'

Capitán cnVngr'ta Jeñalado^

}tLíubtnj jírlunn^m distan lexos

í)e dofide cljreneralen mtdio ejlaua.

'Dardagaií QaracoJJa^cn mar experto^

Y Velí coitman, todos coj^arws

Bnjcñados en guerra preucnidoT

En cafos y acadcí^tes de fortuna.

En tres galeras Van aparejadas

De re^a chufma y fieros combatientes^

jtfifcaya^y TOeli bien conofcidos

Enlas Vt^t?2,u Cojias, por fus mañas,

^or eflagrande efquadraje tendían

Efosgoiiernadores de Galtpoliy

DeMeteím y Trípoli,y loi guardai

De alia d'efas antiguas X/oj %odas*.

Qon otros mil ¡-añores queganaron

Grandes estados ^títulosy rentiUi

jírrafg-indo primera muchas Ve:^t

j4 mortales peligros fu^s perJo?ia4,

jifi eftan concertados, ifi muefran

F:cras las apparencias confobcruiay

Que d horrendo speclaculo promete:

^4 i barbitTQ monarca alta ViCloria.^



DECIMO TERCIt5. i

EJlandoja las dos amadas juntan
'

Encaradas las proas Vnas a otras:

^mpiendoje los ayres con cñruendo

De hasíardas trompeta Si y atamhores.

Mosirandofe Vna Jelua o bojque (fpf^fo,

Y Vnagran multitud de fecos arboles^

Flamulas^gallardetes^y Vanderas

Tendidas en cien mil hermofas ondas.

Los pettos de Milán labrados de oro:

Lala<^rinamalldyy cueros fuertes:

Los dorados efcudos^ las celadas

Ornadas de pintadas^ Varias plumas.

Enelfereno mar^y ondas humildes

^uerberadas '^ha^en viña hermofa:

Otra Vana ficción moftraua Vagu^

Enla flota contraria ya Ve:^na.

Alli los arcabu:^sJas aljauas

De, mortales faetas bien proueydas:

Los corúasfuertes arcos ^ los turbantes

Leuantadosy alli fe reprefentan.

Las Cab^yasy los trages Variados

Enla materia liquida aparefcen^

Y la fomhrava^a mueflraVtuo

Elfngido ademan^y el mQuimiento^



CANTO
Qjiafí al medie del cielo era llegado

SI claro yípoloya guando enlas ¿ruejsas

Valientes Oaleacas fe leuaiíta

Vnafftta que toca las ejlrellas.

Tras ata con terrible prtejfay furiay

De todas feis los truenos espantofosy

Y los ardientes rajos de Vukano

\Al Turco ha^n que muefire arrepcnfnfi.

^or cma délas ondas rechinando

Saltando Van las balas encendidas:

Los humofos regüeldos dejatados

fPor los ayres aljol la lu\ impiden.

Los Turcos Viedo el daño yy porguardarfc

T>e aquel mortal peligro mantfieHoy

Los que, reman firmando el piedosfuertes

^mos con priejfa a tras prejlo retiran.

La jubita braue^a no cefando

De aquel horrible eítruendo de lombardas

^

Ha^n ciar a priefa loó galeras

Que fon délas galeazas ofendidas.

Y no las tnuijhendo aora , pienfan

Dejpues rendirlasfuera de peligro ^

Vnagrita eípantofa alto lmantan

batiendo confuror el marprofundo.

YVien^



DECIMO tercio: \74

Y viendo elgran^axa lafuerte efquadra

De galeras oppuejlas al encumtray

jídm'trado del cajo nueuo, inquirc

Si la f galeras eran deVeneaa.

O (ífon del Tómente^ cuyasfuer^ah

Valor y fortale^ , mucho dubda^

Dejpues quefupo que eran Tonentinaí

Turbado y fin color mueftra elfemblante*

^celando el peligro y graue daño

Que dellas fe le ojfrefce , Viendo en frente

De fu galera y aquella en que elfamofo

Honor de jíufirta a batalla lo combida.

Viéndola tan guerrera,empauefada

y

Llena de armada^diejiray fuerte gente^

jí Vn efctauo mando que recono7;ca

QueMaona es aquella tan Johcruta.

Que lo viene a énueíltr con tantafuercal

Y entre las mas galeras lo demanda^

^ípondele el captiuo viendo aleados

Los tres ricosfanales enla popa.

Y por los eftandartes que tendidos

^or el ajre delgado yuan bolando,

Di^yfeñor aquella es la galera,

^rincipaly fortífima d'Bjjjaña.

Doíide



CANTO
^onde viene el hermano i'aquelfuerte

Inclito %ey Thilippo alto y famofo:

Oyendo ejio tlBaxa mijlderando

Su potencia imencihley fuertagrande

r aquella oppiíiion que en toda parte

Déla Othomana armada fe tenia^

luT^go (^ue el enemigo que enfu cafa

Ló bujcaua con tal atreutmiento.

Venia bien armado y lleno el pecb9

De firme confianca^pues le jiguen

Galeras deTonientey a quien los Turcos

Ü^ecelan confalóny cauja jujla.

Termo Verfe perdido y otra Ve^buelue

Preguntarfi es aquelBaxelguerrero

Venido delToniente, algunos dt:::jn

Que fe apartey no cure deenuejlille.

Mas elTurco ammojo refpondtendo

A los que le acónfjan lo mas Vtily

2^0 deuo yo hallarme fino a donde

Mas ciertoy mas notorio es el peligro.

Y no puedo mejer auenturarmCy

ISli mas en otra parte alcancar honrra

Que con la realgalera mi enemiga^

Que con tanta cobMáa aqui me bufca.



DECIMO TERCIO^ 175

En tal punto Megera del ahifmo

Tenebrofo crueL profundoy tnfte

y

Sale, de e^ejjo huma y negra llama

Toda embuelta^ exalando Viuo apfre.

iBate la4ferpenúnau negras alas

Con ejlruendofunejlo rumorfardo,

i rebotando en torno delfupremo ^

Turcoy infelice jin le pronojlka.

Suelta de rato en rato Vn m'tjerable

Gemidoj Vo^ lloroja^ amarga^y ronca:

Mortal prodigio es ejle^y alia enel hondo

Defu pech&^elBaxa bien lo adeuina.

Elc¡ual buelto a la chufma con femblatc

jílgo turbado^ di:^Ji eík día

Es Vuejiro, el alto Vías os lo conceda,

Q^ues libertad tenéis fendo felice.

Üa^^d lo que deueis al benefcia

^fcibidode mi con [ano intento,

T luego di:^ el comitre que cierre

JÍ pura fuerca can la que Ve?i¿a.

La% das fuertes galeras con la furia

l)ela chufma rabuíiafe acometen:

^aten con gran furor los gruejfos remon

Alas ajres aleando Viuos gntos^

Qon



Con hoga porfiada y las bichadas ' \

Ondá6 nbueltas muejlran blanca cfpunia:

Tiembla acjuel mar ^.y gimen los naulos

Con los durosy re;^tos empellones.

lS[mca jamas dos toros fe encontraron

Qoiitalferocidad^ quando de celos l

Sienten la dura rama ,j con las frentes

Armadas con mortal Ímpetu fe enmflen.

^emblwite horrendo ^fie/o ,y cuello altada

Trae cada cptal bramando furtofoy

Y con brutal braue^ enlos agudos

Qiernos > los dos Jahudosfe refaben.

T:alesfon los encuentros y que en pedacos

hos Efpolonés rompenfácilmente ^

Y l^ 'proa enemiga entra gran parte

^or cima déla real de nueítra EJpaíia.

El de yíuflria lo rcfcibe con la furia

Del ardiente VulcanOy en Vn momento

Qj^brantaiabaxaiOppnme la braue:^a^
,

Sobcruia.y prefumpcwn con que Venían.

Segunda Vc^ defcaiga los h'on^inos

^forcadoy cañones ; la cruxia

¥ la popa fortífuna fe muestran

Sin aquelhs aliados turubantes.



DECIMOTERCIO- 17^?

Délos qúales Vtñia antes pollada

Confoberu 'io furor amena'^mdo^

donde Dios je oppom que aprouecha

Deloi hombres la faña embrauefadai

Seis galeras deTurcos a la popa

Déla real del^axa fe han acoftadoy

TadétsJeM refrejcando armada gentey

Fauorejcen al barbara atreuido.

hafamoja Efpañola a popa tiene
'

ha capitana del Cuniga mjígne:

ha Matrona d'E^paña-^enelU juntos

*JDo:^e?itos y. cincuenta mofqneteros.

jtmano diejlra tiene la galera

Capitana del Tapa , a la Jlnicjlra

Tiene la de Venecia, entre vnos y otros

Se tr4ua V fia dn^'ifinia batalla.

En talja^onya todas lasgaleras

Mouidaó por Valientes duros bracosy

Vna4,en contra de otras concurrían

Congran aliento^y con fero^ Vehemencia^

h os altos viií os gritosy los clamores y

Enfordejcen el ayte^ cercay kxor.

hés fiilminojos truenos Van rafgando.

El ciclo con eñruendo a todas. partes.



CANTO
jf^ui dd arcahu^ fe fíente el daño:

Alli la aguda flecha enclaua y mata:

Horribles alaridos déla zente

T^arbara^en pechos Viles caufa espanto,

Mas los que generofos^y esforcados

Sotty el brauo furor luego reprimen

:

T)'ambas partes, Valientesfuertes pechos

^ndidos ala muerte^preílo caen,

^uela Vna multitud horrenda y cruda

T)e ^^ejfas lamas ^ dardos, y faetón y

Jmbatofe el cielo délos ojos

Quedando embuelto en humo denfoy turbio.

íBramaua el marjal ondas reboluiendo

Alteradas de afuel ruido efpantable:

Los hombres atronados délas Vo:^Sy

Y de aquelfiero e/lruendo mfe qyan.

^or los huecosy co?icauos nublados

Q{ttumban truenos .golpesy altos gritos:

Los mas Veamos bojquesy los montes

^efponden confomdoy Vo\honible.

Delfiero Marte nadie entonce Viñera

bañante a reprimir lafuria brauay

Ni pudiera ju:^gar menos. que el mundo

Eli punto tan cruelJe desha^ia.

Me.:;¿ladú



DECIMOTERCIO. 177

Mezclado ya fe auta la hatalUy

1 de talfuerte eftaua toda junta y

Que no queda esperanca ni remedio:

TSl'tfe Ve mas que muerte^0 la Viüorla.

Galeras ate?tada4 de tnontoncs

De muertos:, enfon mferogemiani

Vianfe loó faetoé endauada4

^or arboles ^por xaráas.por entena^^

La diejlra Vanda barbara enucílida

Fue déla yizquierda délos de Vencáa

?s^o muy Itxos de tierra^ entre Vnosy otros

Se rebuelue furioja Itdfangrientá.

J)etermina Siroco con mdujtria

Ganar alli la huelta déla tierray

^ara que de traues nm a fujaluo

Los mal tra&Cj quedando elfm peligro.

Mas ciérrales elpafo efje Valiente

^uguflm^arlartgo, con tal priefa

Que les ha:^ quedarfu intmtoVanOy

poniéndolos en termino confufo.

Y Usgaleras ya dejcrdenadas 1

Qon ciego remolino fe confunden:

La quejunto a la tierra mas cercana

Ytidylleua el timón a otra Ve:^ina.



CANTO
Que era délas que rigen aquel cuérnoi

Ciando fe cfcurm^y Van tras ella

Las otras cabordando en tierra ^Veeje

^ay tal Vandaya quajl la Víclor'ta.

La galera llamada jan^alSLkola

De Is^ap&lesy afjierra enla contraria

Que por fuerte le cupo^y con lafuria

Del fuego le lleub la palamenta.

Quedando deflrocada por Vn lado:

Mhjlrofe coxay mutilaftn poderfe

^mando aprouecJ?ary falta ligero

(Encendido enfuror ) ^edro de Malt€.

(on denodado animo fe arroja

Dentro déla galera fu enemiga:

Cubierta la cabeca de acerado

Qaxca^y la aguda efpada jólo llena.

Confcmblante feroi^ paJJ'a adelajite^

La cortadora efpada reboluie?ídoy

Con fortiluirnos golpes echo en tierra^

Tendidosya fin vida quatro Turcos.

Antonio de Taredes Varónfuerte

Va mofrando el Valor de fu perfona

Con proípero fuccejfo y?naó bolando

Le llega Vna Velo:^ aguda flecha.

Entrale



DECTMOtERCIO. i78

Entrate por el mufio congranfurias

Y con dolor muygraue lo atrauiejsa: '\

Queda en humor colérico encendido y

ji tras no le quedando la Venganca.

Otra flecha le papa fácilmente

Fuerte jaco de malla^ y loó lunetas

Con jubon eíiofado, entra el agudo

Hierro.dando dolor al dtejlro lado.

El ojado Varón teñido en fangre

Dando mortales golpes fe adelanta^

T)<:xando atrás el arbola mueue el pajfo,

Derribay mata a quien fe lo rejtjie.

Mlí4 otra flecha llega con ruydo

Horrible,y con furor hendiendo elajrCy

La garganta le pajJa ,j al cfquiuo

Mortal pa¡ío llegado en tierra cae.

yiquel prudente , illujire ^arbarigo

^routedor déla armada de Fenecía^

Solicito, animofo yy ftempre oppuefoy

Y ojfrefcido al trabajo , digno de hcnrra.

Enla dura batalla estando embuelto,

primando los fuyos ^y con fuerte

Valiente^coracon . a fus contrarios

Idoftrando alto Valor
:
y vino Jpiritu.



CANTO)
Vna flecha crueU embuelta en muerte

Entre todos lo bufiUyenclauay paf^íí

Al constante Varón el ojo dieflro:

Pierde la clara lu^y amada Vtfla.

Y con mortal herida entrega aljuelo

Losfuertes miembros ya de \^igor faltosl

Y au?íque elgrane dolor y fiera llaga y

Y la Ve^ma muerte lo atribulan,

jilos foldados platuos anima

(on la turbada Vo:^ del pecho enfermot

T>egranes accidentesfatigada^

Los 7nueuey los incita a la pelea.

Ll cuerpo lajjoy flaco han leuantado:

Turbajé la alma^y rompe eltnjk pecha

Con durofobrefalto, con anguHia

^enoja^y con mortalflera agonía,

^diñada enla cama^el pujito aguardd

En<jue Mropos cruel le corte el hilo^

Mas ella lo dilata haíia que Vea

Elfelice fuccefo defla eniprefa.

Procurandofh o-ente la Veno-anca

Ve vna tan cruda,y tan indtgna muerte

^

jínimados en Ver que al traués dauan

Con grande confufwi los enemigos.



t

DECIMOTEaCIO, 179

Vna muta entrañahk los (^fflig^y

^eleaff con furor y fuercu tmmmfa^

Tor donde en Vano ya la Turca gente

Con amm contrafvaua a fu Ve/itura*

El (Jíhialí tantofe alarga

(on ei jiniejlro cuerno jcjue parejee

7s[o querer pelear,y muejlra claro

(ferrar en fu efquadron fus enemigos.

Mií4 el infigne dVria queMo alto

Se ha hecho por ganar el Viento ym Viendo

El defígno del Turco
^
premmdo

Enla naual miliciayha::^^ l^ rnefmo.

7)etermina encerrarlos enfu efqHadr<t

^orno dalles lugar al cierto dafiOy

Y al notorio peligro ,fi los Turcos

Enuiflen con furor por el coftado.

Jlargafe dexando abierto el cuerno

Ha:^endo ancha portada: elbehcofo

Valiente^y deJírgelyViendo enla popa

Del d'Oria elgran fanal alto y redondo.

Conofce que es aquel que mucho eítima

^orfu esfuercoyValorypor fu deíire:^a^

^or el animo Viuo^porel curfo

Contmoy felicífmo enltU onda^^

2} En-



CANTO!
Bnttende elfahio Turco que le alcance

El d'Oria la intención, ha:^ al momento

Ciar^^ogando arranca congran fun^t

Sin disparar canon ni tirar bala.

S^is galeras lojiguen.fubealciela

3)ela me:^quina turba el \nuo grito:

Hieren las onda4 con Valientes remoSy

y el roto 7nar en plata fe conuierte.

Jtrauiejfa elVa^io lugar,[ale

Congran velocidad.y puejio a parte

En alto marfe para y mira en torno

Larebueltay elfuror déla batalla.

Vee miferable eftragoy cruda muerte:

Vee fangre^fuego y furia en ambas partes:

Vee lanuvs , dardos flechan^y arcabu ^esy

T Vn fonido horrendif^tmo de golpes^

La fuerte capitana que de Malta

El eíiandartt trae y Viene bufando

( Veípues que dos galeras ha rendido)

(on quien pueda trauary combatirje.

Los animofos pechos ^ de cru^ blanca,, .

Ornados .apparefcen por la popa i

^lu^en las celadasy los bu rros

jícecalados y echan piuos rajos.

Vienda



decimotercio: iso

Viendo los Oótañ^ manda que el remo

jiffierre cada qual^buelua y rehuetua

Con fueren loó mchadoó hondas haga

ISLotabte dahoy malecónfuerte encuentro.

Como fuete el Milano aleado en huelo,

J)e hambrienta dura rabia combatidoy

Tvíirar con promptos ojos ft apare¡ce

Coja y en que aquel couarde feauenture.

Las alas dtjplegadas enlos ayresy

Elcoruo rojb'o al baxo Juelo indina^

Los ojos buelue en torno ^ejlando quedo,

Y aquello que dejfea^ acechay bujca.

Si a cajo Vee la prefa defeada^

has alas ligerifsimas batiendo.

Con -repentinafuria baxa y toma

Enlas vitas el^boy prejlo huye*

Todas fiete galeras llegan ^ y alca

La gente al ctdofiera horrenda grita.

Cercan ala de Malta dtjparando

Milfuertesy Violentos arcabu:^es.

Los Valientes Varones bapti:^ados

Muestran alto Valory fuere a immenfa,

Y aunque daño refaben, no fe ataban

Los barbaros de hallar Vn tal encuentro.

"^^^''^ ' ^4 La



CANTO
La famofa galera tnVtuáillatndi

^arefcé arder,y crefpa con las arma4

En rnedío deloi otras fe defiende

Qon terrible furory animo Vino..

Qual elMo?itaMaymon ferofe mueflrí^

Quando cercana Vee lafero:^turha

T>e perros y quefi daño procurando:

Conyertos ej^ma^s lo acometen.

El cauernofa monte ^.el hondo Valle

^faenan con ladridos e¡])antofos:

El feluage animaltodo eri:^ado

'hfueflra enlos ojos Viuo fuego ardiente^

Los Ventoresy alanos animados

(on la Vo-^alterada defu dueño y

Cercando,y con mortal rauta acometen

Al que CQji 7nano armada Je defiende.

:

Ya llega cada quaUya toca y muerde:

El brauo regañando bocay dientes y

Corúas agudas vñas tiñe enfangre

Mas Vno a tantos mide al Jin la Vida^

Tal efta la galera délos nobles

Caualleros Maltefes peleando:

Lo^ ardientes tronidos Van crefciendo:

Llimen trors ellos fechas bramadoras^

Cru^
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Cruxta^halkflerM^popay proay

De noble fangre eftan toda4 temda4 :

Crefce lafuria y faña délos Turcos ^

También dellos elnumeramos crefce.

}á*a4 los Comendadores no perdiendo

El antiguo Valor que han profejfado^

^or armas y enemigos Je han metido

Denodados^ hacendó horrendo ejlrago.

ha braua multitud barbara Viene,

ArcosVtbrando^ alfanges reboluiendo:

Saltan de cada partéenlagalera

A íjuien no coraron masfu erca falta.

Entran con alando alto y rautofo

En fiero tropel dando fuertesgolpes:

Afi como tal Ve^Euro foberuio

Encendido enfuror^ondas leuanta.

Del turbulento foplo cpnjlrmidas

has Vnas tras las otras Je abalancany

Augmentandoje elviento^masfe augmenta

De lias la rauiafaña.yfuria braua.

Ya los cruzados pechos^^ya los altos

Turbantes en viontonconfujo muere?ty

De¡los Vna gran copia , mas de aquellos

]S[o queda Vno quego^e mas la vida*

^ El



CANTO
Elgran Trior de Mecmuy a qukn ^guda

Flecha pajeado auia armasj pechoy

Bn medio del combate fue llenado

A cámara de popa a remediarle.

Tjonde captiuo fueypor las fangrientas

Manos délos crueles Vencedores

^

Y fueguardado allí Vn breue ejpacio

^ara nueua mudaba de fortuna.

Qjiajido con mas furor las dos armadasy.

En punto 77ias cruelje combatían^

Y las ardientes halas des¡)a^fendo

GakraSyha^ian daño mas terrible.

Ojiando fuertes Varones de ambas partes

^or tierra Je tendíanya difuntos y

Quando el mar buelto en ¡angreferial daua.

X>e aquelmortal eflragoy braua furia.

ha bellifma bija de Saturno

Turbada enVcrfu flota en tal peligro^

fjsuga Vn momento y m repoja:

M'aí contrabajo mtrinfecofe afflige*

LasVo^s y aito^gritos JobreJaltan

El fu medrojo pecho alabafrinOy

Y las rojas de aquel hermofo roíiro

Perdidas
)
^or el meue ejla tendida.

Con



decimotercio: isi

Con tal arjflt la^yna al quwto cielo

jíMarte Va bujcar que enel rejtde ,

Con lagrimas le di:^-,qnando aguardas

Ha^r lo que me tienes prometido}

TioVees que los que vienen ayudarme

Hallan tan rigurofa rejíilenaa}

T^pVeesla pertmaáajabraue^j

T el fiero combatir de mt enemigo}

Ordenas por Ventura queje compre

Conygual dañoy muertes la Vitoria}

O quieres que la Jangre de Qhnjitaños

Se pierda^y quede yo con tal injuria}

ISlo me dixiBe Vn tiempo que me amanas

'Masque a tu coraron y propriaVtda}

En oluido pujífte la pro?ncJfa

'Deuida.ftempre a mi con ra:^n jujla.

ha bella Qtharea eíias palabras

Con tnsiey fuaue Vo:^ di^e llorando:

E / belicojoMarte con femblante >

Y muejlras amorofas le reíponde, .

O %eyna de hermofura , auncjue me Ii -^es

Que tengo puejio oluido a mis pafionesy.
Y qure aquelgrande amor que te moítraua

Era Jingidojfaljo mi accidente.



CANTO
l>l}wca te dcfcnhriquantotc quiero^

jorque Jtempre callar fue mt iojiumhre^

Locjue puedo ajfirmarte C5 que no pienfa

En agena belleza la alma mía.

El bien en que me Vi , la trijle aufenúa

Tuya me ha buclto en pena y dolorgrauc.

Solo mi penfamiento e? buen tejiigo

Que folo por tu amor me abrajo y muero.

Soj^iega elüfflígido pecho mira

Con tiernos dulces ojos mi tormentOy

Que alque pudo enojarte, por tu Vida

luro por la ?ni mano darle muerte.

Efio diciendo Marte muy furtofo

El diamantino carro preíto buelue^

El hórrido femblante bien moíirana

E leuar el corazón ardiendo en yra.

Las a<ieradas ruedas por los ayres

Vn efpantofo ruidoVanha:^,endo^

Enlas armas fortij^ima^Jonandp

Lafaldagruejja.y malla ja:^rina.

• Vna hora o mas auiaque mueñidas

Lasgaleras reales peleauan

Qon gran ferocidady ardiente faña,
Sin j)arocerJ^e cmlla s mejana.
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í)(9f Ve:<fr hajla el arhol Va losfuertes

Españoles, aTurcos derribando^

T>os ve^s hai^a tras ^por la g^'an fuerea

Delfocorro Venido ,fe retiran.

BlValiente don Lope alia enla proa

El Ímpetu rejífte délos Turcos

^

Y con fiera ejadia y furia inmienfa

Les muestra elgran Valor de fu perfona.

Sangrientas trae las armas y la efpada

De aquel braco fortiftmo rebueltay

Defmayay efpa?ita j rompe y eflragay matíi

ha fiera multitud fobermay cruda.

De animofos Varones alli tiene

Los belicofos cuerpos ya. dfundos

Mellados con losfuyosque muriendo

Han dexado fufama eterna y Viua.

Va por le focorrerdon Sernardino

De CardenasyVaron defangre illuflrey

De reirías armas bien cubierto^y lleua

jínte pechos Vngrueffo fuerte efeudo.

FA'trifle mueue el paffo apreffuradoy

y antes que al Figueroa ayudarpueda ^

Halla de Vn efmeril crudo la bala

Que Jtropos cruel ayrada embin.



CANTO
L¿t pelota filuando por el ayre

Dejcarga enla rodela fuma y furia^

E l a:^ero refijle , 7níts elgolpe

Fort:j5nno al Varón hecha por tierra.

La Violencia fue taljalel encuentro y

Que atormentadas dexa Ui erarañas:

(on toji graue dolor, que el fuerte punto

Horrible cíela muerte tras el Vino*

Ya loi Cui'bados ojos alfimefio

Vitímo.trnie termino llegados

Siu mommiento cjlan. yertosy duros ^

Vn poco retorcidos a Vna parte.

Teñido de color pálida elrofhOi

Ve efpantofa y mortal jombra cubierto:

El pecho agoni:^adoJa gargarita

Trabajada con roncoy pero ruydo^

En tal trabajo ejlaua el Varón noble

huchaíido la abna ya por libertarfe^

Qua?kto aquel hilo flaco déla Vida

torta Jtropoi cruel con iwpío golpe.

Vn prolixojudotal punto baña

Jaquel rojiro amarilloy eluda frente:

Dejcoyuíitole Vn frío cuerpoy mternhros:

M alto ciclo Va. Volando la alma.
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En talfa^on los fuertes cauallerof

T>e antigua tllujire fangre defcendidos.

Los )falientes foldados Jos mfigyiesy

Prudentes, Vakrofos capítaytes.

Trabaja cada qual{de¡preciando

Blpeligroy la muerte)yr adelante i

lu^a?2dofe por flaco el que atrás queda:

jíunque queda?ido atrás , homra ganafe.

Ejlando en mu^ furor aquella horrible

batalla entre losfuertes generales y

Dos ligeras galeras atcjladas

T>e lantccros rt^os y \^alicntes.

Vienen a enuistir la real galera^

Y deíte e?icue?jtro bien pienjan rendirla:

Ma^ elfuerte ^acan Marques famojú

Se antepone al peligro y lo reffre.

$o^ando a toda furia.buelue la ana
( Conada con la proa y futrtes remos )

Sn Velloríes de nieuejíega y entra

Tor la popa renUy prooi Turcas.

Como tal Ve:^Je Vio^quando ceñudo

Toro aleando Va ai que no puede

Gudrdarfe^y quaftya k llegay toca ^

Y lo ajombra la fiera armadafrente.

Sale



. CANTO
Sale Mpuefto aquel que enfu dejltexct

Tenia tal maña vfada fe confia^

Con pies accelerados corre y entrando

^or medio
y ha:^e quedar Vano el peligro,

jíjfienafe elMarqués con la que VUne

Vn poco adelantada yVno9 y otros

Con Ímpetu y furor de fuertes ¿alpes:

Con Viuo animo y fuercasJe njc hen.

Los lamceros mueftran ¿ran íraue:^a:

Muejiran los Españoles quanto Valen:

De proa a popa fuma alli Vn temible

antojo jonido efruendo de armas.

Elinftgne^acan con la tajante

E[pada alos laniceros mal traEla:

^buelue elfuerte braco ^ dando exemplo

Alos que aucnturandoje lo imitan.

Qual ojfo enla montaña acometido

Q^or la canalla ruflica aldeana^ -

^ra??ta?ido fe rebuelue.y gira en torno:

Medrando el blaco dienteyermada manü.

íBuelan de lexos piedras arrojadM:

íBuelan troncos ñudofos , daríksy a/las

^

Sube al cielo lagntaj ay de aquellos

Que moltrandoje ofados fe adelantan.

Tal
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Tal elfuerte Varón buelue la eípada

todas partes -^y ha:^ al atreu tdo

Que Je le acerco mas fentir el daño

Que el trifie procuro de auerleViJlo.

Sale del arcahu:^el plomo ardiente

Con horrible ruido^encuentra al noble

yCagnanimoMarques^y enla templadé

^delaje da Vnfuerte efquiuogolpe,

hafuerca del metal rejtjte aquella

Con que Va la pelota muy confiada

j

jila efcarcela llega otra
^
y no pajfa

^orpermifíon de Dios qué aft lo quife.

Elcapitan^tla malherido

Con dos arcabu^a:^s le eíforzado

jila muerte rendtrfe , mo/i los Turcos

Muriendo^ la galera dexan libre.

Tra4 eíla aquelMarques confuerte hra^i

A dosgaleras otras ha rendido,

Cm heroyco Valor:, confortale:^a

Confama memorable eterna al mundo.

MarcoAntonio (olona acompañado

De Colonefes Napolitanos y

Trauado ejla con dosfuertes galeras^

En rebueka durifmay fangrienta.

Ja he



CANTO
Losdiejlros Italianos alli muejlrán

Bl antiguo Valor de fus pajfadosy

Y con fuerte ofadia han reprimido j

Lafuereay la arrogancia délos Turcos.

La galera Elbicina que al gouierno

Venia de Onorato ^ affiena ji traua

(on la galera hermofa déla guardia

T>e^d<u^en quefuerte gente Viene.

Do^ientosy c'tncue)Éa los f^ldados

Son que enella pelean con vehemencia.

Mas al fin con gran daño.efiragoy muertes

jilosfus Vencedoresfe han rendido.

Alexandró ^ig^ini yy Ca ra cof^a

Cofario Valentif^tmofe enuiften

Con peligrofo encuentro, efte traya

Vngran^axel que elmar rompiendo luela.

Confanal hermofjsimoy con ciento

Y mas cincuenta Turcos helicofos:

Hall confu galeota lien lo ayuda,

Vnosy otroscombaten fuertemente.

La Tofcana ajferrada aquella tiene

Ojie el pagador delTurco gouernauay

EJia enlos Oeluesfue captiuay prefa,

Siendo de Tio Quarto capitana.
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Lafiera Vo^eriay altásgritds

El mary el ayre Vanoy el cielo atruenan:

Los corrujcantes fuegos y los mortales

Fuertesgolpes ?'etumban porgran trech$.

El brauo Caraco/^a que mojlrado

^ Mto Valor teniayViuo JpiritUy

en aquelfiero trance combatiendo^

En bondad excedió todos losfuyos.

Cayo .pajfado él pechopor mil parter.

^or todas \Hua fangre del faliendoy

Los ojos entrcguo a Vn mortalfueño ,

El alma al reyno efcuroy ne^'o abifmo¡

Lafu galerafue dehOrifona

<^ndídayyfu animofa gente muerta:

La Tojcana tras eJla VuoVtSloria

De aquella de quien era combatida.

^Fin del canto decimotercio^

c^ro DECimojfj^Kfo. '

EN ESTE CANTO D E:

cimoquarto, fe fcñalan algunos capi-

tanes , y cauallcros , ofFrefciendo las

vidas por la Chriíliana Fec ,
ganan

Aair fama



CANTO
fama y renombre eterno al mundo: Marte
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Jrehueltct, el honor

j

la furiay rauta

Crejáendo Van de Vn

punto en otr0 punto y

Oyenfe en cada parte

mtjérables

Gemidos,yfuriofa4 aU
ta4 Vo^s.

Enfombra ofcura el claro dia es buelto:

Turl?i/i4y humoJa4 nuues la lu^quitany

^fuena el ayre.elmarfe altera y turba

Qon los truenos crueles y Violentos.

En cada parte cuerpos en peda eos

MedioJumidos Van ya por la^ mdds^

En cada partefangre eladayfria

Manchadas tiene iodos las galera s*

En talja^n el fiero Marte ayrado

Semblante afuero muestra , horrendoy crudoy

La belicofd Talas^y Rellana

MalesJaños^y muertes prometían.

La galera fortifima de Oenoua

Qapitana, con otra Turca enuisle:

\A punto las dos quedan efcondtdas

En humofo Vapory ofcura niebla.

Jai Mcjfe



CANTO
íákafe )ma ejpantofa grita al cielo:

(on fulminojos rayos arde el ajre:

hlueuen nociuas flechas VenenoJi s

Con que muchos al fin pierden la4 Vidas.

Los pefados alfauges enlas armas

Defcargando fufuerca el ctelo atruenany

y las limpias eradas afjiladas

En roxafangreya todas Je bañan.

Eljouen Valentifimo desarma

Principe efclarefcido^ ofado y fuerte^

T>cntrofalta ligero^ reholuicndo

La Ve?2cedora ejj)ada a todas parteu

Confeñalados golpes Va mojlrandor

La Virtud^y el Valor delfuerte pechoy

YaTurm afus pies tendidos quedany

Ya las armas color mudan con fangre.

Los enemigos huyen délafuria

T>el Vigorojó braco ^y duraeípaday

Y conofciendo fr cierta fu muerte,

procura cada qual del apartarjé,

Qualjiguila real con repentino

íBuelo fe abala?ícb y batiendo al ayre

Las re^as alas, donde Vio ma6junta4

jímontonadas Vanda de palomas.

í)ef
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T)efmayadas las Vms delpeligro

Quedan^ otras del daño Van huyendo:

Mas dexan las que akania la aue fiera^

Gan\ts y corno rojlro enfangrentado^ t ^ ^"^^

la flor de Tarma ha^ tcmerfe

T>e aquella turba barbara enemiga:

Mira lafamafli bondady Cífuercoj

Y al mundo por mil bocas los diuulga.

fPaulo lordán Vrfino peleando y

Heroyco nombregana ^ alto y famofoj

Señalaje entre muchos que han moflrado ^

Las fuereas de Jus bracos aquel dia.

yna flecha le enclaua 1m mus lo,y otra

jíJrollo Sábelo el pecho hiere,

jíunquc lafl>rtale:^ délas armas

Ser mas nociuo el daño les impide¿^'^^

Con furor diabólico los Turcor^^^^^^^^^^^^^^^

Mueíiran clara feñal de Valenfki'

Sí ell^rfíno yfu Vanda bien pckan^^

TSio menos fuertesfonfu4 enemigos. '^^^^^^^^^^

El cauaüerojrrtgi.y el Esj^na^ -^y^

lullto^JSLaldmOyy OracioVrflño que^M • '^^^

Heridos quafl a muerte, con mas treyní^*^^'^

Soldados kltcofosy valientes.
' v



CANTO
QjicÜa muerto Gerardo,y tras el quedá^

Entre los pies Virgilio Vrfino muerto^

VriA hala cruel elpecho rompe

jíi que Vida mas larga merefcia.

Ehalerofo dVria en cuyo cuento

Se mueñran las galerasfatigadas

Con mas trabajoy daño y porque tienen

(ontra ji por tal parte los cojfarios.

Viendo que el^y deJrgelfe le apartara^

Y que el en ahornar efla engolfado^

CqH remo aprefurado da la buelta

Adonde cierto Ve el mayor peligro.

Enuiíle las galeras que delante

Halla^y a dos por fuerea ha^ rendirjet

En poco rato alltfe muejlra entre ellos

Muy reñida y durtf^ma rebuelta.

Enel eíiantefolettauadd'Ona^

Losfuyos animando a la peleay

T>ela contraria parte Viene Vn rayo

Cufiándole con ímpetu terrib!e\ uámv^'-

M Esj^alder mato^y con lapngré v

Del mifero le tihe armas y rojlroy

^ajfalafulmmofabala^rompe^

í ha:^el ejlanterol dos mil pedacos^

j Otra
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Otra galera viene con hraue:^a

^or abordar con el yy ha^^rle dañoy

La imperial de Siciliafe lo impide

^tajando elnociuo duro intento,

jíffejlole Vn cañon^y dando elfuego

Vn humofo regüeldo y llama fale

Con bramido éipa?Jtofoyy a la que Vieney

Confu mal ha:^ preño arrepentirfe.

Qon la furia que lleua eflraga y rompe^

Í>esba:^ey abate todo quanto alcancay

^coge lagalera Vn montón de agua

^or poder aplacar elfuego ardiente.

Debaxo delts ondas poco a poco

Efcondiendo fe Va^y la mijerahle

Captiua genteyel^'ito alia pofrero:

Jl^a horrible clamorfunejlo y triste.

Sumido ya el nauio echado a fondo

Del gruefo mar^lSleptuno ha condenada

jí perpetua prifion de carcomidos

Cauernofos peñafcos^a losTurcos.

I ala 7ne^quina turba al Vaneo atada

T>to libertady campos en que Viuan^

^or les ha:^rfauor también concede

Que a la4 hermojas Nmphas acompañen.



CANTO
Efe Otanto Gonizjíga porque pueda

'híasfuelto pelearfin que lo impidan

Salta en Vnafragata eflando enella

jí qualquiera peligro ojferefado.

La corrufcante lu^de Vn canonfuerte

^tíla entre los Turcos,fue?2a elfiero

Eípantofo báladro^fale el plo?no

Embuelto en humo y fuego repentino.

ISÍo mas diftante paffa delGo?i:^aga

Que im palmo,y luego allí confuria mata

Dos Imnbres délosfuyos^cuyoí cuerpos

Caen preito a fas pies hechos pedacos.

Y?JO parando allí la infernalfuerca^

^mpe de Vna a otra Vanda la fragata^ ^

EJlraga la galeraj enlas ondas

Q>n humojo rumorfe ha fubmergtdo.

jíl de jíygel bufa el d'üria , mas rehuye ,

El faga^renegado tal encuentro y

Y quanto eiOmones mas lo procura^

Tanto mas el tjrano del fe aparta.

Don luán el de Cardona ^ que la guardiá

Con las ocho galeras ha^^a ftempre^

Y engolfandofe al mar con prontos ojos

Miraua ft la armada affomaria.

En



DECIMOQVARTO. iso

'En aquella mañanaadelantado

Con las quatro fe auia^ quando buelue

Ya me:^ladaj reñiday peligrofa

Halla^y ardiendo enfuria la batalla.

Vee abierto Vn lugarpor donde quieren

Quint^e galeras Turcas apartarfe

T>el daño conofcido^y por tal parte ¿

Huyendo remediar las Vidas triftes.

El Varoh Valerofo de Qardona

Se antepone al peligro^y con esfuerco

Marauillofo traua en poco efpacio

Con todas Vna dura lidfangrienta.

jíqui lagrita.aqui elfuror rauiofo:

jíqui la prieffa^aqui el efruedo de armas:

jíqui el retiñirfiero délos golpes

El pelo eri\a y caufagraue ejjanto.

Muyfatigada ejla la capitanía

Sufriendo todo el pefo del peligro^

(Buela de cada parte ardiente fuegoy

r de Turquefcasfechas y copia grande,

jíquella honmdaymagen déla muerte

jí cada qualfe muefra brauay cruda^

Llegan muchos al pajfo y punto eíirecho

Del terminopojlreroy ora trife.

l>ljiuts



CANTO
2\uu'fs ,:e

" / : : : : par los ajfres

: ;^ ;9rjordoy maldifimcloy

Q^crtoA^ upícrjL :\hef?a$catn:

FéBialytc:.:,;:,) r;:;::,;: ::!auaado.

'3:cn ^ijJi ccyf.o juanSo cmlOtoñú

T'C —
las V.: :'.^' rirgrasVícn-n

(V: :i.i::tojos)

: : ^ fflruendp.

í ^ .;.

}ví;y '•;:•/>'';;
:. : ; v\m ::: .:.:ñ$

De i rcc^ /. r/;::r,;.;^,

o ^ . , .¿ ^

¿, . : :rú72 l^aUiide allí mofhramU

í)f / \-:r:udjfuma immCKfa:

^e!^:j'n.:o alii jufrimdela traue^

T: dios oéftmaJíh tnttmgK.

D.;.f r-:.: '^:chaypaj?a li arm.::!:.r^:

HiíTc tímufiOydeJar:^ c :vn'i Vn na
ft turba elvarm, doics rauiofb

Elpuño aprieta^j pnftoíunfe pa^a.
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Otra flecha/acude elgruejfo pettr.

(B^furte atrás
-i y Vano queda el ¿ol^é¡

Mas viene tras aquella Vnafuriofa

Pelota de arcahu-^ enfuego ardiendo.

En medio délos pechos con terrible

Golpey le ha^Jentir quanta esfufuerca: ^

El a^^ro templado ?io confente

Que delplomo el furor le perjudique.

"Don George Rebolledo que la rige

Queda bañado enfangreyherido a muerte]

EJfe don han Oforio^y don Hernando

Déla JguHaJos do$ defuego ardidos.

Cientoy cincuenta fon los que alli quedan

Vnos finVida^y otros maltratados

^

y talfue la batalla^talesfueron

Los golpesy la furia de ambas partes*

Qve délos helicofos Españoles

Del tercio de don Diego Enrrique:^^fueron

Dellos la mayor parte heriday muerta^

^ocos quedandofanos y guaridos

.

jí Vos Principe flory glona dejíujiria

íBueluo pues os dexe puefto en peligro^

Y Vuefiros caualleros fatigados

(on tanta multitud defuertes Turcos.

^ueU



CANTO
^ueluo aVof que entre todos alcancaíies

La palma con ra^n detahiñona^

Y tras Vutíiro Valor que toca al cieloi

Mi haxoefülo^y pluma fe leuantan.

Dos horas ha que ejlan las dos galeras

fíales en batalla pelígrofa^

jiquimas el furor que en otra parte

Já'as que en otro lugarfuerzas adquireiil

El ínclito don luán, el peligrofo

Cfuelfero:^ ajfalto foítemendoy

Marauillojo excmplo dando a todosy

Les ha^e doblarfuercasy ofadia.

TSíí le ejpantan las balas quera/gando

Con fulminojo ejlruendo Van los ajres

^ajpindo cerca del y ni le perturban

Grttos y golpes iheridas,Jangrej muertesl

Con beneuolo geíto^y real prefencia:

Qon palabras de amor,ygran conñancia:

Qonfuerte coracony animo fuerte

j4 lo? fuyos esfuma y los anima.

'Déla tnuenctble eípadafalen rayos

Que ciegan alosT urcosy los turban]

Y no pudtendoya fufrir fu fuerca.

De aquella clara lu:^ quedan Vencidos.

En
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En tal ajfrentay trance pdigrofo

EJfos dos generales con Vo:^ alta

Esfuenan a los fuyos -^animando

A los que con increíble ardor pelean.

Mt^axaVtbrando el arcoycnclaua

Con peligro mortalfuertes Varones^

^0 yerra el animofoTurco alguno

f>dos en quien apunta y flecha el tiro.

El de Aufiria el puño aprieta^y lafamoja

EJpada vencedora xilli rodea^

Alca la Vo:^dt:^tendo^ea Varones

Que profejjais virtud-,y atendéis famal

Mirad que peleáis por la Fee fanña

De Chrifto '\edemptor que efia prefentey

Ved elfacro coflado por nojotros

Jlbierto^ penetradoy tan Jangriento.

Ea ea animofos cauallerosy

Ea foldados fuertes^ la fiere:^a

VeTurcos reprimidyy mojlrad claro

ha virtudyy el Valor de Vueflros pechos.

Di^endo eflas palabras^elfimeflro

!Braco con el efcudo el pecho ampara^

Alca ladieñra tnano^y con granfuerce

Defcarga aprefurados recios golpes. \.



CANTO
!Bíen aj?i como quando enelganado

Elfuluido león bramando falta:

Confangu'mofa furtay géfto efquiuol

Al que puede akancardeípedaca?ído.

^orvalles y altos montes e¡j^ar:^das

Huyendo Van las refes temerofas

Eípantadas de aquel bramido fieroy

Yeftrago del real duro aduerfario.

' Los nobles caualleros los foldadosy

Los capitanesfuertes fanmofoi :

jilos fieros Efpacosy a los fieros

laniceros con daño ya Vencían.

EnelCuñiga inftgne que llamado

Comendador mayores enCaJlilla:

Enel Conde deTliego ^ don Hernando

(amlloyalta bondad fe ha parefcido.

En medio delconfliSloy pajfo eílrecho

Del combate fero:^fe han Jeñaladoy

Y effe don Luys de Qordoua pelea

Con fuerte coracony animo viuo.

Don Jifíguel deMoncada^dón %odr¡guo

De ^enauidesy don Tedro Capata:

Co Tedro Fraco IOria,y Gil de Jndrada: •

Todos ganan renombreyfama eterna.

luán



DECIMOQVARTO. 195

Juan Va:^(jue:^ Coronadojd ¿e Tatemo

Sala:^ar Varón fuertey dteflrom 4rmáS

El Ímpetu contrario refijlmdo

y

Enel brauo tropelhomra hanganado.

Y tu don Luys Carrillo moco hermoji

T>e juueniltdadyy años floridos:

El peligrofufnjleyelpejoyfuercoíy

Y los rohuños bracos delos Turcos.

^ A tal horaJe Veen los enemigos

Heridos de temory miedo immenfóy

La orden militarya malguardamn^

Y ^n faluarfe los trifies.entendían.

Su proípera fortuna declinando

Declmaua tambiénfufuercay furia^

Saltan los uualleros dentroy ha\en

Horrible mortandady fiero ejlrago.

El bárbaro arrogante que enla po^4i

Peleandogano nombre famofo:

timbrando el homicida are o con fuerca^

Malla no lerefíjleyni armadura.

J todo fácilmente la ligera

Flechayrompe^desha:^eyenclauay pajfay

Y del efantcrolfue por dos Ve^^s

Haíta llegar al árbolpeleando.

3b Orar^
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Oranie era la rehuelta,grande el daño:

Muy terribles los golpes y muy furiofos:

Délos que en tal combate aj^a:::;^ ligeros

La o-alera real deMt han entrado.

Qml de tajo o renes y qualva de punta

Hiriendo la turbada trisle gente:

Qualde fonofo golpe de alabarda y

Abolla, ejiraga y rompe^echapor tierra.

En montones los cuerposya fin Vida

EUan lmbueltos en fu propria fangrey

Igualados los Vilesylos honrrados:

Los couardesy los otros animofos.

Aquel hórrido Marte que miranda

Hafta aquelpunto efiuuo la batalla^

y dexado la auia ejlaren pefo

Qo muerteyfurtajwrorje amboó laspartes^

Viendo el animo fuerte de Qhriftianosy

Jlfu parte fe íyiílina yfauorefce ^
Aquel ofado ímpetufuriofo:

Mojirando claramente elvencimicTtto.

AlTurco zenerahn mortal dardo

Arroja con furor , viene el agudo

Hierro delfuerte bracofacudido y

%aJgando el ayre confonoro cñruendo.

Qomo
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Como acontefce quando el corrufcahte

(¡{ayo baxa con furia el ajre abriendo:

La tenebroja mué dexa rota »

(on ruydoy fuerca taly que el mudo ef^atd^

Zil Vapor uíflatnado no rejijle

Grueso muroyoduripimo peñafcoy

1 quanto baila mayor la rejtjienúay

Tanto ft esfuerca 7nasy ha:^ mus daño,

jij^i aquella cruel afta Viniendo

Del braco potentíjsmo arrojada^

2^0 puede defenderfe della alguna

Humana afluciaymaña ofortaleza,

^ajja las duras armas y here el pecho:

Penetra el hueco,y rompe las entrañas^

V^na caliente Vena colorada

Déla mortal herida hiruiendo fale.

La rica Vestidura ornada de oro,

Y el a:^ro templado en fangre baña:

Vna efcuratimebla le arrebata

Délos ojos la lu^y claro día.

Volando por los ayres Va gritando

jíquella alma indignada al hondo ahfmol
Tenel montan confijo délos muertos

^

Muerto queda tendido el cuerpofrió.

íBL Mirad
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M¡ra¿i el burlador mundo engañcfoy

Ved la faifa fortuna y fu míonflancia:

Que cjuauta más fubidot enla cumbre

T)e fu rueda fatal incierta y )paria.

Tanto con 'tnfdice giro buelue

En miferable ejlado fus honores

,

Y ajuelUspom^sv.vus tranfitorioi

Son prefia en Vilmifma conuertidas.

JjuelBaxafiro^jabioy prudente

Subido a real ejiadoy gloria hcmofal.

Y4 cuerpo muerto como pla:^e al citloy

Sin yiombrey fin cabeca en tierrayai^^

Como enel monte Líbano frondojoy

Mto Cedro fe Vio fubido al ¿yre:

^or fu virtud y olorma^ q^ue los otr$t

jírboles inferiores efimada.

Orando cíelafegurfintiendo el daño y

Y el rigurofo golpe pofirimeroy

Enía tierra Je tiende , queda inútil

Y pierde la hermofura el tronco Verde.

Akafe de improuifo por los ayref

Vna alta Viua Vo^ de accento akgrr

Que Vna Ve^y otra Ve^ grita Vicioriai

Vícioria clama ya. Vi cioíiá grita.
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Derriban con prejle^ el ejlandarte

Del Turco capitan.y al punto arbolan

Enlo alto del carees la cru^[agrada

y

Con la e/jipe mortal de leju Chrijlo.

(on tal Vtjta los ánimosfero'i^s

Délos Valientes barbaros defmayany

Ttoda4 lai galeras mas Ve^nas

Perdido ya elvigor prejlofe entregan.

En estaJa^n Viene la galera

Que los dos hijos trae del^axa muerto:

Cufiando enVano vienen al que. ejlaua

Enel hediondo abifmo enfuego ardiendo.

La capitana delCuñiga injigne

Cortando el mar Ufale al duro encuentro¡

Entre la4 dos fe me:^la Vna rmida^

Trauaday porfiada efcaramuca,

Vnoi y Btros combatenfuertementey

Caen cuerpos aquiy alli dfunñosy

Hallan los beltcofos BJpañoles

Muy aíperay muy dura refijlenáa.

Queda don luanMexia aquel hermano

DelMarques déla Guardia malherido

De Vna furiofa flecha que paffando

El adrado petto^ elpecho agraua.

ÍB¿3 Don
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Don Jlexmdro Torrelloó, don Hernando

SajiiedrayPalor muejlranfublimey

EsforcanJo alos fuyos^ los mcitan

Akanuir con pdtno tal Vitoria.
' irY aunque gran Jortale:^a los braucjos

Turcos inucUrctn la entrada defendiendi^y

Al fin los Españoles dentro faltan^

Vnagran mortandad ha:^endo ejiellos.

Los hijos deiBaxa de tiernos años:

Cuya edad aun las armas no fufria^

Mas con feueridady afelios granes

Su daño cjuanto ¡rueden d't[Simulan.

ISlo fe quieren rendir a baxos homhresy

A los nobles llamandofe le etrtregany

Hanfe por ajjrentados ftr captiuos

De otros que no fuefjen caualleros.

La Florencia del Tapa adelantandcft

ISlo tiene mxs lugar de atrás bolucrfe^

QujitrogalerasTurcas bien armadas

Con Ímpetu diabólico la enuiíten,

T todas quatro juntas abordando

Con ella, dentro faltan los laniceros

Con alarido horribleJos robuBos

bracos en poco espacio enfangre bañan.

'Bien
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íB/éw refíften los fuertes caualleros:

Y ammofosfoldados tal braue^ay

Mía labran multitud quita alos pocos

Elpoder alfin dellosfi>n Vencidos,

(^aualleros déla orden delglortofo

B/leuan Trotho mártir y bien pelean:

Defendiendo fu4 VidiHy quitan muchas

Délos barbaros fieros enemigos.

Es Vno dellos Leony otro Q^tfielo:

Otro es elBonagutfiyy elSalutatOy

También elToniabuoniyj eUa con ellos

luanMaiúa^uciniy los ayuda.

Grande ejpacio pelean ejlos nobles

Valientes caualleros ^ mas fue tanto

El numero contrario que excedieron

Susfuer^asyju Vtrtuiy Valorgi^ande.

Los illujlres guerreros peleando

Con Valerofo ardorpierden las Vidasy

Ganando el alto cieloy acá enel ??iundo

Clara famay renombre para fiempre.

Efelbomas de Medxis que rige

El Baxel tantofmíe quanto mfaujlo:

Qjíeda allí maUroFlado, herido a muertel

En milpedacos hecho el bra§o diefiro.

El



CANTO
Ellíarteliy el^nkro ambos quedando

Confea¿ y disformes apparencmy

Qí<emudos abrafados délafuria

De jalitrada.Vma ardiente llama.

Qjiin^ foldados quedan entre todos y

Vinos^aunque trabados malj heridosl

E/lan allí los otros en laguncvs

De vfta miferable y humorfangriento.

ha galera [antluan quetajnbim viene

^or cuenta delTontifice Romano

^

Quajl ygual daño tuno^y quajt tantos

Varones jhi temor enella mueren.

jí[Sí quedan tendidos losforcadosi

jíf^i los marinerosy otras gentes y

jífi todafe Ve bañada en fangre

Y para nauegar como ejia inutiL

B[se capitán Jngelo ^tfola

Que la gouierna queda mal herido

Con dos arcabu^^os por la parte

Que el camino a la Vo^ del todo impide^

Don Martin de ladilla Va cortando

Con fu Velo^ galera el mar mchadoj

Sopla el viento, rebuelue las Vanderasy

Con^graciay ajpreJfuradomoui?niento.
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Vn^axdTurco enuúte apercibido

De fuerte gente armada .y 'mumcioneSj

Y aunque halla la defenfa rigurofa^

lia entrada difícily fangrienta*

]>lp pueden refíjhr los enemigos

El poder déla gente hapti^^aduy

Y aquel alto Valor délos foldados

Españoles que muejiran Virtudgrmde.

Saltan dentro a pejar de quien prejume

El Ímpetu impedir de aquel encuentro.

Ya cortan pternas.bracQSyy cahecasy

Ya rompen pechosy abren las entrañas.

T>espues que Vuo rendido eñe.ftgutendo

Va otro que en muy poco eípacto alcancay

Gran rato fe defende^mai al cabo

Congraue dañoy muertes fue rendido.

Va tras otra galera el Vaton fuerte:

Los remos con furor hieren lasonda^j

l>{ectamenté re¡melue la que huye^

Y rriuy necia es fi pienja auer vitloria.

El^adilla animofo cierray prende

(^on peligrofo empellón a la chntrariay

hos remos al juntarfe rompeny alean

En cada parte ofada Viua grita.



CANTO
Los goli)ts ya retmen.ya laftngre

Salmdoes buen teítigo delgran dañol

Ja las ondas recogen cuerpos muertos:

fuena horrenda Vo:^delos heridos.

Los Turcos con terrible contumacia

jintes quieren morir que no rendirje^

Y aquellos Valerofos EJpañoksj

Lo que eílos quieren ellos fe lo cumplen.

Vn arroyo de jangre Va corriendo

^or la galera al mar quiere arrojarjéy

ISLo hallando lugar muda confejoy

Y reprefada dentro Je ha^ Vn lago.

LosTurcos todos mueren, mas no quedan

Los Chrifiianos joldados muyJegurosy

Que alfunos libertad dan a fus almas

Y muchos los alfanges han Jentido.

N,o tanto me alegro elvenctmiento

Del Valiente Tadílla^quanto trijle

Me buelue la infelice crudafuerte

De aquella Tiamontefa Saboyana.

Que en miferabk ohji'Üo aloa mis ojos

Se me muejlra de Jangre toda llena^

Su gente degollada yfus pendones

Cubiertos. de dolory Vijla trijle.

Y Veo
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Y Veo en ella muerto hecho pedacos

Con tembléfuror a don Francijco

jOeSabqyUyVaron que ornadafrente

Merefcia tener de Lauro tnfigne.

3^0 muy diftantes della ta7nbienVeo^

Dos Galeras del d'Oria ,y de Stedia

Otras dos^que congrane daño rotas

Submergiendo je Van en marprofundo.

Oyó los alaridos miferables

X el vltimo clamor de accento trijle

T>^ aquellos que beuiendo Van la muerte^

Xgujlando con penafu amargura,

/ílli ejla laTatrona peleandoy

Y la de Oúd'jíndrada capitana^

En aquella donhan Miranda muere:

T>e furiofo arcabu^pafado Vn muslo.

Bnefta otra don han que por renombré

Tiene Tonce y Leon^ pierde la vida:

l>lp quiere que lovenguen, que primero

Su fuerea y fu Valorftenten los Turcos.

El noble cauallero rebolutendo

El belícofo bra^o a todas partes

"Desha^.rompe^corta^ejlragay 7nata

Jlos que porfer muchos le ojfendian.

Ya



CANTO
por catorce herid(ü con que ahkrto

El cuerpo fe mojlraua.y pecho audace

Q^ere la almafalir embuelta en fangre¡.

Que por todas corriendo ha:^en Vn rio.

Siente granfoledad^y dale pena

^qlla extrema anguftia y graue aufencia,

Y recela dexar por luengos años

Cuerpo tanfuerteyapueíloy generojo.

Mas faltando las fuercas le esforcado

T>e fu amada priftonfalir hlandoy

Ella al cielofe Va^el cuerpo en tierra

Con laftimofogolpe fe ha tendido.

En otra parte muere Monferrate

Valiente capitán hien peleando ^

Muere donluandeCordouaypaffada

La garganta con plomeenfuego ardiendo ^

En otra parte muere donMonfo

T>e Qardenas mancebo en todo tllujlrey

De pecho generofo^a quienfortuna

Sus bienes repartió con larga mano,

jíugufim de Hinojofa en otra parte

T>e fu galera falta enla enemiga:

Con [ola Vna rodela cubre el pecho^

y V?ia efpada la dieUra mano efgrime.

JVn
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jfVnTurcay a otray otro eharon fuerte

ji fus pies echa muertos ^ya teñido

Queda confangredellos^y con golpes

FortiJJímos efpanta a quien los: mira.

Vn bárbaro de aquellos viendo el tiempo

Y cómoda fa^on para ojfendello y

jíl^a elrobuHo braco -^tuerce el cuerpo y

Y arrójale Vn gorgu^ dende Vn remiche.

Volando Va el mortal dardoy trafpaj^a

El hierro triangulary aguda punta

Al Valiente Varón por los cojlados:

báñale enfangreyCaeyamuertoy frió.

Como el hambriento lobo enel rebaño

Sin temorfe abalanca-^ con fiere:^a

Y crueldiente muerde^ arrafiray mata

Blganado que del temblando huye.

T>das ouejas Vnas degolladas

^or elfangriento campo ejian tendidas^

Otras balando aguardan por la muerte

Que ante los ojos tienenyaverna,
^rauos mañines llegan al Jbcorrot

Tras ellos el pafior armado Viene

T)e ñudojo bafion acometiendo y

Y cercando aquel^dank muerte cruda*



CANTO
En largo trecho todo el marJe muéjlr4

Turbulentojalremdo y huelto enfangrei

El ejlruendo de golpes y el eHruendo

T>cla6 Vo:^esy el ayrej cielo afordan. .

^or todo el ancho mar en Vifia trille

^

De cuerpos multitud tenia la muerte

^

iMy rauta, furor en cada parte

Mueftran Vngraue dafio.y ?7íalfangr¡ent$.

Bl graueCanaleto entre los fuyos

Se auentaja ganando honrrofa famay

(onde de fanüa Flor enla Matrona

Ve Oenoua hien mueíira animo injtgne.

(omhate confurory no repofa:

(órnete fuertemente, Va adelante

,

Birmaje reparando, esfera y cubre

ha caheca al[oberuio efquiuo golpe.

Vnoy otro fobre el déla contraria

^arte por fuertes manos fe dcjcargany

Mas el Varón i tlufre con furiojo

Valiente coracon todo refúie.

Ya del braco derecho no Valiendo

La4 arm.u fueita Jangre en abundancia,

Y no perdiendo puntoym afloxando

El combateyjugloriayfma íllujlra.

Mbn
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Monfeñor de Lent hien ha mOjflrado

Valor encarefádo.y alto esfienOy

Golpes^ heridas dio.fmigre ha Vertidoy

jlbitn lo miráis no queda [ano.

Tejiígo es la caneca y elJlniejlro

^racoy donde Vnaroxa Vena [ale.

Corriendo accelerada Va bañando

El afrontado geflo y blancas armas.

ElTrincipe deVrbino con muy jujlá

^{a^n aqui entre todosrejplandefccj

^rniasgranadas tiene orladas de oro:

Celada de pintadas plumas llena.

Con fuerte cfcudo ampara el pecho illu/lre:
.

Ancha ejpadayCnel puñodtejlro afjierray

Milgolpes da no Vanos, con que en fangre

Conuterte el resplandor del claro a:^ra.

Tal efta allí eVfrincipe orgullojo:

Tal hermosura muestra y fortak'i^ay

Qualfe Vtb en aquelTroyano jouen

Menor que EHoryy tanto como el fuerte^

Ojiando loó Griegas Hucjlcs dtfcurriendoy

Señalado y temido era entre todas y

,Alli ejle ojado Trindpe encl duro

^raiio fiero confitólo haz^temerfe.
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IDon Jhnfo Sacan^y elde ^calde

Ochoa fe han mofleado Valerofos:

Muchás >e^$ tiniendo ej^ada y ntanos

E^a calientefingre de enemigos.

Tu Conde de friático allifuifie^

Indignamentemuerto hecho pedacos:

Hay rigurofa^archa^hayfuerte duruj

J como aueis wdido yn mal tan grande*

^ufíHes en (tiendo la fuauif^tma

Duke Vo:^ que a mouerTigres hajlaua»

Tendiera ablandar las peñajcofas

T>uriJ^tmas entrarías déla tierra,

y délafonorofa lira he:^íies

Inútilya quedar la fabia mafio,

(^uya dejlre:::;ay graciaJuípendía

El ágilpenjamientoy lo enfrenaua.

Tm honrras pojlrimeras y tus exequias:

Tu poinpa funeralyvltima gloria

Seránfolem;^adas por el Tracto

jímador de Eridice^y ¡aero Jpolo.

Confonancias ha:^endoy nueuos puJttos

Llenos de Variedadygracia ¡eílraña:

De admirable y dulctjHma armonía.

Tu muerte cantaran con triíle acento.
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BISorando murió , murió elQminQ
VmcenciOy mas primerofe han Vengado^

Y Marco Jntonio Lando el Mdí^iero^

Y OaJpar''deTorraldoj el ^ajuítguo.

amblen alContarinofue aquel dia

Occafíon defuprema eterna gloria^

Qon frente laureada todos fíete

Sus almas libertandoM cielo huelan.

Si os acordáis dexe enarbolado

El diuino ejlandarte facrojjanño

Defatadoy tendido por los ayres

Enla galera real del 'Baxa muerto.

X la dexé ganada con visoria

La m<u altayfelice que fe ha v ifto

En todo el Vniuerfo.y dentro enella

QuinientosTurcos Vt^ todosfin Vida,

^ues como aquelfamofo JonluanVieJJe

Qjie alia enel cuerno diejlro fe encendía

( Tomando nueuasfuercas ) la batalla,

Y con Ímpetumeuo ardia en furia.

Qon parefcer de algunos defus nobles

Jfuertes caualleros determina

Dar ayudayfauor a quien hallafe

Mas daño padefciendoy ma^

O 0^
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Con efle hreue acuerdo ya rafgaua

Del comitre el agudo füuoyel ayre:

jlmbataJi los remos los me:^quínos '

Vfados al cruel duro exercicto.
*

Hieren la4 o?jdas.falta en cada partei

Del mar Vna argentada espejja lluuiay

La Vtüortofa proa Va rompiendo

Con gran facilidad el vitreo campo.

Ya llega-,rinde aquellaJa otra alcanca^

Queenla huyda elviento lleua en popa^

Otra y otra en Vn punto desbarata^

(^aptiua , prendey pone en trifieyugo.

Del todo han defmayado los turbados

fechos délos lantceros feroces

Viendo la realgalera que moftraua

En madero cruel Chrijio muriendo.

Ya defmayado? yya de anguUia llenos

Se muefiranconra^^n y entorpefcidosy

Ya nofaben que ha'^erfejmo quieran

O no quieran y alfin todos rendirfe.

Efe Ochialí Fretas Viendo acabada

Y fin remedio aquella flota infigne,

Que el ju^gauay creya nofer parte^

2>{i poderojo el mundo a refifiiUa.
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Vee que le alcaucara (fi mM efpera)

También la mala fuerte de fu gente^

Tomando el ejlandarte y feria honnada

T>ejfa religión que aMalta illusira.

Huye el faga:^ tyranojíempre teme^

Y del Ve:^íno mal no feajfeguray

Con grande turbación mil ve^s miray

Si Chrtjliana galera empos del Vaya.

Con rigurofo acote el renegado

H^:^ doblar el remoy rafga la agua:

Lleuanlo alU bolando el mar y el vienta

Con Vna amarillea mortal de rojlro.

En talfa^n aquel Vapor ojcuro

Déla humofa niebla fe de^ha:^^

Concediendo alos ojos que Verpuedan

Todo aquello que de antes impedía.

El ancho mar fembrado fe mojtraua

T>e enemigan galeras ya rendidas

Con mlferablc e/hago enfangrentadasj

Y de cuerpos difunHos todas llenas.

Muejhanje otrM alegres Vencedoras

^

Sus Vanderasy flámulas lo dii^en^

Y aquella alegre Volque con la experta

Tubaj ronco atambor dentro fe oja.

Qi Qua^
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Quarenta y dos galeras bien prefumtn

Efcapar del cruel confliBo^y dando

Los trinquetes al Viento y el 7nar traclahk

Van con Valientes remos reboluiendo.

balan por las ondas las Untadas

Galeras^ huyen quanto le ts pojStbUy

(onfu gran ligerezay velo:^curfa

Tomando Van la buelta de Lepanto.

Ma4 elMarques aquelque alos 'Bacanes

lllujlra^y como flor entre ellos je alcuy.

Enla foberuia Lupa dtfcurriendo

^or dar focorro a donde es nece/^ario.

El efquadron couarde vio que huya^

Y Vio la priejfay miedo quelleuaua:

J^^anda preflo bogar^y da tras ellas:

Solo arranca yy foloel bafla a rendillas^

Los Viuos gritosy clamorjonoro

Tóelos remeros y hiere loó cjirellasi

íBate Im contino aliento y Vn baba eJ^efoT

Las fecas bocas^y mojados mimbros.

La fiera Lupa fulca^ hiende la agua,

(on buelo Itgertjumo dciplhga

Elbaflardoyy recoge en Ju ancho feno^

El viento que relj^ira fauorable.

íBien
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Sien afi como quando jííor ligero

La4 rezjaó alas bate tras la Va?ula

De medrojas perdías ^ que los ayres

Qonftbilante huelo Van rajgando.

El agudo fonido ellái ftntiendo

Queenlos pies llena aquel^todoófe turban,

Ehelo^ aduerfario afjierra ofadoy

Y ha:^fangrtenta prefa aliaos que alcaca*

Tras elMarques arranca luán Andrea,

Confu Matrona Va re:^o bogando,

X aquella de Dauid Imperial^ rompe

Con granfuerca elfalado hu7?íido ^yno.

DonAlonJo ^Bacan no fe detiene:

Corre tras las que Jiguen el alcance,

Ea amigos dei^ta^ no Je Vayan

Tor nuejlra floxedad aquellosTurcos.

La chufma le refponde con Vn grito

jílegrij^mo^y todos eíiriua?idoJe,

3aten confuertes remos -.y con fuerca

Cañando y reboluiendo Van Us ondas.

Lagelera real que focorria

Donde mas euidente el daño ejlaua,

Y llegando a qualquiera ajfrenta,luego

^or mal déla contraria era partida.

Ce i La4
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Ld^ cjuatroviociue a t.mtasVan fi^ulndo

jll pti nto elgenera l ínclito j fuerte

J^íanJa presto hogar,fale el nauío

Roíanlo, quiil Velo^, aguda flecha.

Qjundo del arcofuclta y ficudida

El ayre con Jodiidofardo hiende ^

O íjual Delphin ijue en faltos diu'idienlo

h*ii ondas por coger la prefi corre,

^apa la de Dauidhnpenal,pajja

La del dVria,) "Bacan^y también (jalen

(Si le fuera pofible) al Valerofo

TiLirqius dexar atrás como a los otros*

2>ías la joberuiaLupa no cmjiente

Ser Venada en correr de otra ojalera y

Coi'ta las d?rijialí?ias ondas ^biicU

Con fuertes duros bracos impelida.

Juntas Van ala par,y algunas Vc^s

^ora acuella , aora cjiotra VerKc^

La chufma délas dos conrígp^jo

Jleo-yes mtas alean ha sia el cielo.

^éfi como talVc^fe ha vijh en larga

Carrera en quefe da precio^ al .¡uemutjha

'}^ías foltura en correr yy la ganada

Jpuefta^eéa el bafton enla contienda.
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Los dos que la feñal aguardan Jalen

Mas que Veloce rayoy o lene Viento^

jíyuda cada qual el circunjhnte

Mueblo, que por los Ver delexos Vino.

Con pajfo decelerado pie libero

Midiendo Van los dos el Verde campo,

Y alguna ve:^ fe acierta^ au?ique muy raro¡

luntos llegar alpuesto conojádo.

^arejds llegan ya las dosgaleras ^

Y a las que Van huyendo luego enuisíen.

Mas tal es el temor déla mezquina

Gente y queJtn trabajo fe le entregan.

Las que vienen atrásya barajado

Y medio délas otras fe han metido¡

Yafmia del canon ele^antojo

Bramidoyy tempeítad de fuego ardiente.

Deloi Turcos al cielo Vn nnjerable

Medrofo clamor Va^y trtfle aullido y

1 délos Vencedores también rompe

Elayre vina VOs; y grito alegre.

DanVergon^ojámente los Vencidos

En tierra, íat?ordando las galeras y ^

Salean codos al agua,y con infame

HujdaJe guarejten enju cofia.

Qcj^ En



CANTO
Bn ejla conjunción la capitana

!De Ñapóles llego queVnajiguia]

Viene otra. deVenecia el mar cortando

Tras otra que huyendo en tierra entape^

Los harharoi jnedrofoi fe abalaucan

Jl víar per fegurar las triftes Vidas y

jilgunos Venecianos fin recelo y

Tras ellos confuror tambiénfe arr&jan.

MueJiranVnos losgeílos con defmajo^

Ira^rauia^y furor mueítran los otrosy

Enelfluxo del mar junto ala orilla

Eflosy aquellos andan enrebueíta.

Vno efcapa, otro mucre, otro rejlfte

Aunque le tura poco el tal e.fuercoy

Vno cayendo bebe la agua amargay-

Y ene lia bebe el trÚte amaro-a muerte.

Con ff'itas y alarido arf'0¡an dardos:

Jrrojan aflas de hierros luientes y

El ejlruendo crefciendo Va por puntos

Enlos Ve:^i?20s montes rcfonando.

Como quando mochados por el campa

Congritafueltan V iuos los ratones ^

(lúe enla pafada noche con indusirin

En afcondtdos la^os han cogido.

1
^ L4
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La turba pueril conrego:^ijOy

Va poniendo los Viles animales

^

Qual arroja terrón^ qual piedra^ o paloy

Siempre la gritay nfa mus crefcieudo.

Ya queda alli tendido Vno ^ja otro

Medio atordido da mil huellas áegasl

^41 fin muertos los dexanyaunque alguna

^oryeruas^o agujeroje ha e/capado^

Entre aquellos que huyen Vno queda

jítras^con lentOyf¿oxo,y tardo pajjo^

Cortados del temor alientoy fuertasy

El dehil cuerpo cajt yua arrañrando.

Vn Venecianojigüe al trtjley llega

(on Ímpetu funafo Jale Vngolpe

Con Vn palo,y tras eíieotro le alcanca

Con que derriba elmijero aturdido.

Sobre el Va el matador^y con rauiofa

Colera a fu pefar la boca le abre:

Enel palo lo enclaua^ nueuo y crudo

Genero de tormento.y ejquiua muerte.

ElJeinhlante amarillo^eí ceño horrible

Le queda ^y los turbados ojosyertos^

Vn arroyo de fangreVomitandoy

he jale laalma ^y haxa al negra abifmo^

^Fin del canto decimocjuarto.



cjtiTQ DECIMO orinro.

rendidas de! todo las paleras de Selimo> el ícñor Don
luan de AiiRria viéloriofo entra en Mecina. a dode fue

con muchas íí:ílas refcibido. La fama difcurriendo por

el mundoJicga al Parnaíb coatando a las MuGis el fue-

ceíTo defta gloriofa batalla.Calyope efcriue los noni--

brcs de todos los capitancsj taualleros, y Tolda- |
dos que en ella fe han aucntajado: quedan- fl

do por memoria en el templo de la m
immortalidad. ^^M\
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EJlmei deya rendidas

Us galeras

Qon trmmpho infigm^

y celebre Vtcloria^

^AquellíUfe retira que

han ganado

Hcrojco nombrei HIhp

Jlre^ altoyfamofo.Qarines
,
facabu ches, y trompe104:

%oncM caxíts
,j pifaros rejuenany

FlamuLt$,gallardetes,y banderas

Ha^en hermofa "^tfia por los ayres.

Engolfado a la mar ha pafe¡ctdo

Vn inftgne ^axel, que mue/lra claro

No tener quien lo rija, antesfiguienda

Yua el querer incierto de loó ondas.

Van porreconofcerlo ,y en llegando

2s(o muy diftante del Veen mferabk
Bjlrago laftimofo.y Vna fombra

2^fucceffo mortalj cajo trijle.

« Quanto mas acercandofe Van > tanta

Mas el horrible obje^lo los perturba y

Los remos quebrantados,proay popa,

jírrumbadas tendal en rajas hecha.

Tod^



CANTO
Todo lleno de flechah todo limo

De cuerpos en pedacosya difunüos^

J^odo roto^deshecho,y pormdpartes

Arrojando enel mar caños fangr'untos.

Mil carniceras aues rebolando

Siguen la immunda prefa ,y mortal rohop

Con ladridosy Vo'^es eípar:^ídasy

Y conftifa gra:^ada por los ayres.

Qualfe vio matadero enfangrentado

Lleno de refes muertas-, cuyo afj^eüo

-Es pefado , e?2ojofo , onde Milanos,

Suttresyy negros cueruos ftempre afiften.

Vn regajal de fangre*en cada parte:

blancas, armadasfrentes bañay cubre^

Y otros pelados huejsos de peruerfo

Olor que daña el ayrey lo corrompe,

jíbordando con ella^Jaltan dentro

Soldados ^y Vn gemidofe oye en popa^

Y pitra aliapajjarfon conftreñidos

^or fuerea auer de ollar la muerta gente»

jilas doltentís Vo:^s atinando

,

El Trwr de Mecina hallan tendido^

Cafl llegado alvltimo defmayo

Con penofosy graues accidentes.
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(pnofcen la galera por lafacra

Bffigte deMaria alfanal pueftay

Conofcen al^rior^y dejie daña

Todos mueUran Vngraue fentimiento.

Tendidos los Valientes camlleros

DeMalta, cuyo esfuerca es bienfahido:

^tos losgruejsos pettos^y las blancas

Cru^s-, de elada fangre todas llenan.

Tre^^entosTurcos hechos en pedacos

Con fortífmos golpes ej^antofosy

Mellados alli ejlan con la captiua

T miferabk chufma degollada.

jíTurcos^a Joldados^y alos otros

Que algran'Baxel en buelo arrebatauauy

Enel húmido campo tranfj^arentc

VelSleptuno les dan la Jepultura^

Y defembaracada la galera^

Ve aquellosfrios cuerpos ya difu?iSloíy

Con el rebuelto mar lauan lafangre

Que repreJada^Vn lago roxo ha:^a.

Lapatrona dtMalta^ luego arboU

Enla fu capitana otra eUandartey

X con prejlada chufmayy patrón nueuoy

ya uauega la ^ue ante eflaua inutiL



CANTO
El kclimdo fol alia enUs partes

Del remoto occidenteJe ha cjcondido

Quedando en manto eJcuro,eni¡melto elcido

Y la tierra en color confusay triste.

Mosírojt todo el ajre de Vna nuue

Humiday tcnehroja^ alh occupado:

Viafe Vn j^eFíaculo fienf^imo

En aquella eípaiitoja negra fombra,

Viafe todo el mar ardiendo en llama^y

Todo cubierto deBaxeles roto?

y

Lleno de cuerpos muertos,j tenido

En jangre de infieles,y Chnjlianos.

Sembrado délos remos y aftas,y armas:

r De fuegos que mirandofe c?da sondas

Mojirauan tembladores claros rayes -

Con Viuo resplandor de lu^ ardiente^

'h'íojlrauaje Vn Vapor hamofoy tuibiQ

Ttmltdo por el ayre en largo trecho

^

Centellas Imriísimas bolauan

Que Ikgar p^rejcian hafta el cklo.

Ved la humana miJería,VedeltriJle

EJlado del mundano jemrio, V:v -A

Como en tanpocoejp acto Je deshace

Elfu flaco poder¡y Vana ppmpa.^

La
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La terribilidady furia hraua

T>e aquella grucjfa armaday fuerte gente '',

J>lp Veis como ha pajeado en Vn momento,

Como fombra fingída^o fueño Vano'i

lS[p Veis la gran potencia de Seltmo

^foluídaen Vn punto enfuegoy fangre}

ISIj) Veis las fu^ galeras humeando}

Y las ondasJm gentes reboluiendo}

Mirad en quaiito eípacio la grandeva

De fu nombre ha perdido^famay gloriai

ISIjnguno fe confie en mundoy Vida

Tanfalfósy tan llenos de mudamas.

En quanto Va la noche porfus puntos
'

^dando por el cielo efurejcído^

Y la^efrelias lucidas cayendo

Vn blando fueíio en todos influyan.

La gentefatigada del trabajo

Del Venturojo dta atrás papado^

Sepultada en olutdofoñoltento

Bfraua en pa:^ figura y dulce aliuio.

Otafi a Vnas partes pere^ofo

Y refinante anhélito coifujoy

En otras los filados adormidos

Enfntafiica lid andan embueltos.

En



CANTO
Bn pefo alean los bracos dando golpesi

Con furor mortiguado y rauta Vana,

Sueñan que anda^t afidos con los Turcos

Bn batalla crueInduray fangrienta^

Poluto la claridad déla mañana:

Vistió de nueua lucios Orientes y

Sonando el rego:^ijo délas gentes y

y la multitud Varia de injlrumcntos.

Lavencedora armada déla liga

EJla con mil Vanderas arreaday

Y en todas lasgaleras los foldados

Veflídos de oro y fedas ^parefcen.

Muejlra ía general, el estandarte

(Sacro don embiado delTo?it¡jice)

^or los ayrestenhdo, también muejlra

El riqutj^imo toldo de oro puro.

Tanto enel reuerbera el claro rayo

De Thebo que alos ojos la lu:^ quita.

Ya por las balleñeras caualleros

(on riqutj^mios tragesfe deuifan.

Seda blanca^ amarillaj coloraday

Morada Verde yd^ul^alli fe ^nuejlra

Con recamos de plata, con labores

SubtdiJ¡mos de oro ^erfulgente.
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Leuantan con éikgreViuo gritó

El encotuado hierro y Usgaleras

Qon lenta bogaya por las vichadas

Qaras ondas emp'tecan a mouerfe.

La flota de Selm prefa, captiua:

Desbarataday rota^VaJigutendo

En orden compa/?aday Vifl^a trifle

j{ la Qhrtfl:íana armada Vencedora.

Defangre Va manchada^y las rendidas

Vanderas por las ondas arrajlrando

:

Enellas Van con trifle fentimiento

Los feroces laniceros captiuos.

Veynte mil dellos fueron al ofluro

Abominable reyno délos muertos y

Taflando elTlhegethente^ e?ilos llorojos

Campos y congrau e malfon refcibidos.

Tor horrendos mintflros inflrnales,

^orfomhras eípantofasy cruelesy

Son todos anafiradosyy al deuido

(afligo eternamente condemnados.

Mas de dos mil al remo^ Van poblando

Los Vanas ya Va:^os defus dueños^

Eñados han trocado y eflos ale^e^

Muy miferable aquellosy& infelice.

Dd Siroo



CANTO
5iro cofamofif^imo calsam

Virrey de Jflexandriay derrthado

T)e tanta dignidad ^ qmjofortuna

Que fuef^eju féñór luán Cojítarin^.

Los futrtes feñalados capitanes y

Y otros graiie^ Varones peleando

Congrande obstinación y fuerca mménfal
Todos han acabado allt loó Vidas.

Soto Ochiali (¡capo que con la feña

De Malta por el marfefue botando ^

Y aquei^erthau^axaque porlibrarfel

Tienfo que alia enlas ondasfe haefcondid&*

Efclauordo^e mil, qué al remo andauüti

Cobraron libertad^ á muchos dellos

^afliay ^ttmOy Zante.y Chafalonia^

Dulcin , y yíntiüart han conofcido.

T>o<:tentá6y qmmita las galeras

Son l(PS qiie eñefla empjrja fe han ganada:

jífsi pagh enVn dia aquella gente

El roboydaño\y mal de ta?jtos años.

l>eípues q'elgra IS^eptuno Vio acabada

La temblé batalla Vnica al mundOy

Y vio la mageftad con que elfupremo

Famofogeneral fe reco^ia. . , „

. Can
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(^on los grandes y noUes deju cort^

Viene el marino rey en hmlta largan

Y cnel inedio de fu efyuadra horrenda

^coge'al Vencedor conpompa eñraña.

El carro de chrijlal hueluey rehuelue:

jílea il hracoy el tridente facudiendo.
Las alteradas ondas fe le humillany

Y queda todo el marferenoy plano,

jíta elfetiero )a realgakm.
^.^i^^^^

.

M (¡arro >guiaj pica los cauallos: . , {j

Soplan congran furor los monjkos fieros: r

Tor?2arí:^Syy boca agua eJ¡)ar:^endo.

Ta Icvs'^imphas delmar con repv^^ijo - .

ht injigne ji^xel cercan en torno,

Mujícos injlrumentos Van tocando

Con rara y fuaulfima armonía.

Ctmodbce^ j^^^ Calatea,
^ ^ ^

^^^^

(on dulciftma Vo^ alko cdntduan,] \ ^
" '

^

Mud^ndofe d^ Vn ptmtff m otro pmio

Con claufidasyy accento regalado,..

Con dfereHíes 'pd£^^^ ;>b:;í>r| oi I

^4 dSif^ái^mas mernefceríi
'

ha geiUeJojfegdda al canto atenta,

BJloj Verfos las tres Niwphas repitan.

Ddz Fdi^
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Felicifsim a planta gloriafa

Delinucnciblc Cario tan temido.

Cuya fortuna profpera, y dichoía

Su nombre hafta los cielos ha fubido.

La corona de Lauro tan famofa
Que íobrc codos el ha mcreícido

Te viene con razón, pues imicaftc

Sus hechos, y tal hecho aísi acabarte»

Las nauales viílorias ya paitadas

Que tanto al mundo fueron cfpantoías,

Y con triumphos infignes celebradas,

Fieras gentes dexauan temerofas.

Ya puertas en oluido, ya acabadas

De oy mas fon las q mas fueron horroíás,

Y en poca cuenta, y precio ya tenidas,

Puespor la tuya fon ofcurcícidas.

Ni la de Augurto aquí enefta parte:

Ni aquella tan cruel delSaíadino,

Donde con tanta furia el fiero Marte
En fangre bañó el Reyno Chriftalino.

No puede a]guua;deUas igualarte

Que atrás quedar le fuerza tu deftino

Tan bien aucAturado,taÍi dichofo:

Tan proípcro a tu bien, tan glorioíb.
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De Roías,Lauro, y Palma viftoriofa

Tu frente real por Macee fcr a ornada.

Solo a ci concediendo aquella honrrofa

Gloria,que a mortal hóbre es denegada.

Rindióte íü coraca belicofa;

Celada, rnalla,cícudo,lan^a, cfpada,

De oy mas eres renido en toda parte

Por vn hórrido, fieroj y nueuo Marte.

Buele tu fama, y corra defde el frió

Erizado Boóte al Auílro ardiente,

Y donde naíce el fol hafta el fombrio
Apartado nubifero Occidente.
Diuulgue el gran valor, esfuerzo, y brío

De tu animóla, noble, y fuerte gente,

Diuulgue tu real, y larga mano,
Y la gloria que diílc al pueblo Hifpano^

Alcgrefe la gente baptizada

Con tu heroyco, iníigne vencimiento,

Alcí^rcfela tierra desenfada

Por tu bra^o inuencible, y alto intento.

La potencia Othomana quebrantada

Yadcxaráelfoberuio penfamiento,

Pues tu Ínclito Principe naíciftc

Para vencerla; al fin tu la venciñc.

Dd3 ^



C ANTO
En vcrfos elegantes defufados^

Llenos de erudición y alca fciencia.

Serán los grandes hechos celebrados

Del airo Rey tu hermano,y fu prudencU.

Suscoceptos en Dios fiempre fundados:

Su derecha Jufticia, y íü clemencia:^

Su animo inuenciblc belicofo:

PcfenfordelaFec, della zelofo*

Inui£lifsímoRcy,vn¡co ámparo:
Firmifsima colúna de Chriftianos,

Tu nombre efclarefcido al mundo raro

Gloria fcra, y honor de los Hifpanos.

Ni por mas que trabaje el tiempo auaro

( Tyrano el mas cruel délos Tyrános)

Confumir,y raer déla memoria,
Aucr tuíido autor de cal viótoria*

No podra^aunque buele,huya y paíTen

Tras vn figlo^y eras otro, años fin cuento.

Ni que mil mundos todos fe acabaíTen,

No íe oluidará tu merefcimiento.

Que tus grandes virtudes triumphafen

Del cienjpo, quifo Dios,para ornamento
Déla mundana machina admirable^

Haziendo la tu fama perdurable.

Me-
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Memoradas las ondas de Lcpánto
Por tu caufa feran cccrnamente,

Solo tu nombre heroyco porna cípanto,

Y vn torpe miedo al bárbaro infolence.

DeíílelTajo,al Idaípe feras tanto

Temido quanto amado, ó Rey potente,

Y la turca foberuia quebrantada

Sera por lagranfuerja de tuefpada.

Tu difte fer y lumbre a la famofa
Batalla,y al hermano cngrandcfciftc,

Tu ínclito Philippoa lafuriofa

Potencia dcScIimo deftruifte.

Dichofa nueñra edad,ó quan dichoía,

En que por nueftro bien tu Rey nafciftci

Gracias al hazedor del alto cielo,

Queen ti nos dio íalud, nos dio confuelo*

Todos los mas honrrados delfalado
Yp^ocelofo <^ynBy repartidos

^or la>s otrasgaleras las gutauan

Con mueftrasyJmales de alegría,

ha ValerofaLupaJtgue a Tritón

El que a jiíijfeno en mar dio fepultura]

Toca la concha concaua^y pregona

El animo y virtud del^acan fuerte.

3)d4-
^



CANTO
^jpuena por el ayre, llega al cielo

jíquel fonido horrible y duro diento^

Jl mundo diuuhando el grande esfuerea

Del Va líente Marques en todo illufire.

jipi Va namgüindo la gran flota

Con loó Velas de amigo viento llenas y

Y las agudas proas hondos Juicos

^or effos campos líquidos abriendo,

ha fama ligenJJima enlos ayies

has dejplegadoi aloé Va batiendoy

dolando a todas partes -.fiempre ¿oca

Con fonorofa Vo:^la trompa horrenda,

jílegrafe el lugary puerto tnjigne

T>eMecina,que ya fe muejlra en frente.

Ta fe apercibenfiestas dtjujad^

^ara foléni<iar el dia felice.

Sale vna multitud de pueblo alegre^

Corren hombres y mugeres.y muchachos

Todos ala ribera yy Van tras eííos

Con tardo lento pafso los Jlncianos.

Viendo aquel mar cubierto de galeras:

T)e fanuiUsy VanderaSjy eUandurtes^

haógritoé de remeros el estría ?ida

De trompeas¡y caxa4 rtfonantes^

jilean
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[41can ojos alúeloyy leuantadas

Lcf4 manos a Dios dan gracias deuidái¡,

^ortoda la dudad las inuenaonesy

Y dancasya corren pla^nteras.

Calles yplacas y ventanas adornadas

D'ejplendido atauioy y cofia immenfa^

Y bellijsimas damas aguardauan

^or Ver aquel que juagan fer diuino.

Los templos frecuentados fon de muchas

Matronasy hombresgranes y que profiradoí

^or tierra con denotas oraciones^

Agradefcen a Dios talheneficio.

Llegada al puerto ya la Viüorioja

jírmadayfne con falúa refábida^

jítruena elejpmtofo hrano efirnendo

Elcielo y feluayelValleyy bofqne ombría.

Los encumbrados montes^y altas fierras

Se efiremecen del ímpetu terrible^

Y enlas cueuas efcnras cauernofas

^tumba aquel violento fiero ruydo.

<í!jitíla elfuego ardiente y el ayre brama

Jrlerido delfigofoy infernal trueno y

Suenan en tierra alegres y altas gritas^

Enelmarfonorofos infirumentos.



T.afale por la puerta a la marina

Leuantada Vna cru:^^y Chr'úhemlU

(on los bracos abiertos abracando

jilos que por fu fee han combatido.

Sale el[agrado Vandoy que p^ofejja

El Trincipe y paUor de nueñrayglejia^

Cantando en alta Vo:^yTe Deü laudamusl

J en poflreros acceiitosy jílleluya.

Salen los pnjicipales efcogidos

Bnfangre^ antigüedad^^en lafay rental

Vejltdos Van de ricas ^ IcariasJedas:

Cadenas^y collares de oro puro,

(refciendo mas el pueblo innumerable y

Impide el caminaryy es necejjario

(on palosyy can golpes de miniflrosy

Algmos arredrarfe con fu daño.

Ala orilla del mar llegando y aguardan

Que llegue aquelfamofo e(pejo dejíuflriay

El qual acompañado deJus fuertes

"^alientes capitanes y defembarca.

Fragatas y Vergantines ateftados

De húirojos Varo?iesytoman tierray

Hierue la gente y corre por mirallosy

I con mil bendiciones lo rcfciben.
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jfl templopñncipalva caminando

El fuerte Vencedor^Vnico almundo.

Los otros generales Van por orden

Q^al a cada Vno dellos es deuida.

^l entrar déla puerta el vulgo alegre

Jltas Vo:^s efpar:^ por los ayresy

Di^endo.fea Venido en ora buena

El que lafuercaTurca ha dejlruydo.

El que la Qhrijliandad ha defenfado
Sea Venido en bien,y ora dichoja^

El que nueíiratrijle:^^ en alegría

Ha buelto^y nueflro mal en henjocundol

El que nueftro temory affliccion grane

^ujo en tra?2quiltdadyfegura y firmcy

El que al tyrano bárbaro ha humillado

Lafoberuia cerui^^y animo ahiuo.

Elque ha quitado a Italia el nublo efcuro

De que ejiaua cubierta y recelofa^

El que ale^o a Calabria ^y dio e^peran^a

Jla tímida TulUyyaSicilia.

El que a nueUras marítimas riberas

Quito defobrefalto tan continoy

Seale el cielofiempre fauorable:

La tierrafin embidia agradefida.

Las



CANTO
L4$ damas hemofífimaSi los ojos

Tras eljuueml roHro hemofa emblauy

Alaban fu apoíiura defembuelta^

La prefmáafeuemyy aJ^eSlo afable.

T^lptaulas perfecciones peregrinas

Que Vios énel tan largo ha repartido^

Con rifueños fembUntes entre dientes ,

í)i:^ny Dios te de bien, Dws te dé Vida.

ElTrincipe de ^armaj el de Vrbino

Délas damas tambiénfon alabadosy

2^0 erafin ra^n^quefus apuefios

Cuerpos yy gran bondad lo ynerefcian.

ha gente popular^ Vno$ al dVriay

Otros algran Colbna, otros alCuñigay

Otros alcjue allimasfe han inclinado

Alaban^y con promptos ojos miran.

Mas todos alBacán experto y fuerte

Marques dé faníla(yu:^bHeluen los ojos y

Oyefe quando pafa Vn reboíluioy

Y confujo rumor de Varias Po^es.

Di^n que ha focorrido lagalera

^alyy le atajo el mortal peligro y

"

Y que a dje deuia muy gran parte

3)e aquella infigney celebre victoria.
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Y <Jtiea muchos láxeles helkofos

Lknos de ofada .fuerte amada gente

^ndído auia^Jíempre peleando

Con fiero coracou ,j animo Vtuo.

Al facro templo llegan y alli eljouen

Suppre??io déla Itga ha réfcebido

General bendición^ con cerimonia^

Y Pontifical pompa folenljsíma.

hueluen alfumptuofo,alto apofenta

jDe milpaños riquijsmos ornado^

Jiallan puejlívs la4 mefas abundantes

^

De plata^y de ma?2jareí exqutfitos.

Phebo enejla Jalonéenlos remotos

Términos de Occidente fe trafpufo^

Y aunque lleuofu Iw^-^y rayos de oroy

Los de Vulcano prcjlo hanjocorrido.

ElTrincipe llamando lo^ mus nobles

Principales Varones Je ha jentado

Ala mefa onde fue la fiejia y cena

Solene^JmnptuoJa^y bienfruida.
*

(Por techumbres de torres, por Ventanas

Ha^en las luminmoi claro dia^

Andan las inuenciones por las calles

En disfraces ,j majcaras alegres,

Oyem



CANTO
Oyendofe mil Varios injlrumentos]

Enhsbayles y dancas <:oncurria

Oran multitud de pueblos pla:^nteroí

Mfejliuo eípeEldCulé noBurno.

Duran ias fiejlas hafia que la 7wche

MU en medio del cielo ya fubiday

^ufó enfilencio aquelrego:^jado

Concurfo , y en quietud el rebullicio.

La fama no ha parado^ antes ligera

En pocoejpacio com el Vniuerjoy

Diuulgando la nueua que a U gente]

jítonita dexaua daday frta.

^or cien miliarias partes difcurriendop

Vanos pueblos^y gentes ajjombraua^

Llega al celebre monte délas Afufas

Y a todoó cuenta el cafo que ha pajfado,

jipóloy l(U hermanas juntamente

Confultan entre fi^y al fin concluyen^

Que batalla tan rara^y tal viBoria

Jslj quedenfepultadas enoluido.

Jf¡ientan que (aljope Je informe

f)elos nombres y virtudes altos hechos

Délos que alli prefentesfe han hallado

jíl conjiiclo cruelfero,y terrible.



DECIMOQVINTO: xi6

^or extenfo la fama cuentaj di:^

T>e cada Wo el Valor y bondad^y esfuer^Oy

Los puntosy quilates de fushonrras:

Sus maña^^fu deUre^^^y V alentta.

hafábiaMufa efcrine todo quanto

^or Vera información halla contejlcy

Y porque al mundo quede Jiempre viu^

Elfamofo Jucceffoy alto admirable,

^ufo enla principal parte del templo

Que a la immortahdad es dedicado^

Vnoi latinas letras de bruñido

Oro que di^n. luán Ínclito dejíuftria.

lluego abaxo delTrincipe inuiñoy

Con letras de Vn az^iUvltra marina

De plata perfiladas^pufo el nombre

De aqueVBa^anyMarquh tanfeñalad».

^ufo mas porfu^grados alli efcnptos

Qon letras de colores Variadoóy

Loí mas nombres de aquellos Valerof^

llluflresyy prudentes capitams.

^u/o las cauallerosyy losfuertes

Soldados que masje han auentajaday

folo elgeneral doradas letras j

Y elMarques perfiladas las tenian.

MU



CANTO:
[/ílli quedo eternay ftemprevina

Jquellafeltci/^ima memoria y

Que efcurefce el pajfado tiempo
-^y ejle

Ennoblejcey alfuturo poma efpunto.
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Bieronymo Corte Keal.

[|^/[Agnan¡mo feñor, luz, hórraj& gloria

Do teu aleo appelido generofo,

Cujosheroycosfey tos, cuja hiftoria,

O gram R eyno Eípanhol faz ram famofo.

Seaquellaencarecida, alca memoria
Quefedcue a teu nomc valerofo.

Excede o mcu engenho groílb dz rudo:

Como podía cu de tanto dizertudo?

O deíejo fuprio, onde caníado

Efcmforfaficou, engenho &art€:

Dcftc deíejo fofte celebrado,

Do teu valor cantando a menor parte.

Da minha baixa Mufa Icuancado

Ao trono do fangrento hórrido Marte,

Lugar deuido ao teu merecimento;

Dcuido ao tea catholico alto intento.

#

Com rouco peito em lira mal tocada

CcAio pude cantey a fortaleza

Do teu potente brajo, & dura cfpadá,

E do animo inuenciuel, a firmeza.

A fronte juftamcnte laureada:

ÍO cora^áo dotado de grandeza,

Teu coníelho, prudencia, mageftade:

Teu valor, tcus coñumes,4:ua bondade.



UO S.DJOjíU djvstku.

OGrego Achiles foytam celebrada,

^neas nos ficou femprc famofo:

Por eftilo elegante, & verío inchado,

Por la iga vea, Se frafis copiofo.

Hum,do aricigo Meónio foy cantado

Com arciíicio dodo fabuloíb,

Oucro do Maacuaao Ihe foy dada

Tanta gloria, vcndendo a patria amada.^

Efees dcratn vidoria artificiofa

Aosquepuderáo Ter a ti rendidos:

Deranlhü f^ima eterna gloriofa

Noafcytos €]';e íabeaios íerfingidos.

As penas deftcs dous com milagrofa

Inuencao> emíeus verfos eícofeidos,

Fizerao fcm razáo voar em tanta

Aiíura aqueíles.dous, que nos'eípanta.

Mas tu que eni brcue efpafo afsi domarte
As forcas de Selim brauo S¿: porenre, ^

E com brafo iniiencíuei anianfafte

A barbara, animoía,fera gente.

O meu humiíde eftiio Icuancaílc: il' /

Défte íer, a meu veríb impexcinente: ^

E a minha penna grolla mai coreada,

No mundo íicaca, por ti delgada.

5^LAYS DEO.

%
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